[1]
Tipo Modalidad
Formulario
Moneda Informe
Entidad
Fecha
Periodicidad

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
2019/07/15
0
OCASIONAL

[1]
2
FORMULARIO CON
INFORMACIÓN

3

4

8

JUSTIFICACIÓN

MODALIDAD DE
REGISTRO

CÓDIGO
HALLAZGO

12
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

16
CAUSA DEL HALLAZGO

20
ACCIÓN DE MEJORA

24

28

ACTIVIDADES / UNIDAD
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
DE MEDIDA
Estructuración de circular
con contenido específico
de: objeto y ámbito de
aplicación, componentes a
contratar, calidad de la
información registro de
matrícula, obligaciones del Circular
contratista, criterios de
selección,
proceso
de
solicitud,
canasta
educativa, infraestructura,
actas de concertación,
entrega de documentación.

FILA_1

1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO

1

En auditoría de la CGR encontró 87
estudiantes con extraedad que
REGISTROS DE ESTUDIANTES
cursan 2,3,4 y hasta 8 veces el
EN EL SIMAT QUE SE
mismo grado escolar, contrariando
RETROTRAEN A GRADOS YA
las pautas secuenciales de la
CURSADOS (F-D)
estructura educativa y las prácticas
Contrato de Prestación de
curriculares progresivas definidas por
Servicios No. 1093 de 24 de
la Ley; que da lugar a que con los
marzo 2017 con una Asociación
pagos la entidad reconozca
de Autoridades Tradicionales
indebidamente pagos al contratista
Indígenas.
por estudiantes que ya habían
superado dichos grados

Seguimiento a proceso
de gestión de cobertura
registro de matrícula

32

36
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN

1

2019/08/01

2019/10/31

1

2019/08/01

2019/10/31

Emisión y publicación de
Circular
040 de julio
11/2019,
orientaciones Circular
para
reconocimiento
y
pago de cupos atendidos

1

2019/07/01

2019/07/16

Orientación
SIMAT

plataforma Atención y asistencia
técnica

1

2020/02/01

2020/11/30

Base
de
datos
consolidada
con
municipio,
código
Generación
corte
de
Dane,
nombre
de
matrícula validada por
establecimietno
SINEB a julio 1° de 2019
educativo, nombres y
apellidos
de
estudiante, grado

1

2019/07/22

2019/08/30

Análisis
histórico
de
estudiante por estudiante
base de datos registro en
SIMAT a 1° de julio de
2019

Consolidación de tabla
con
registro
de
estudiantes validados
para
proyectar
demanda
educativa,
año académico 2020.

1

2019/07/22

2019/08/30

Validación niño a niño con
matricula establecida en el
Anexo 2A para determinar
estudiantes en preedad,
extraedad y retrogrado.

Acta aclaratoria en
liquidación
del
Contrato
1093-17.
Estableciéndose
el
saldo a favor de la
SED por valor de $
44.744.956. Se realiza
acuerdo de pago para
la devolución de los
recursos
con
la
Asociación Camawari

1

2019/05/02

2019/07/03

Orientación a
operadores para registro
de estudiantes en
Publicación y entrega de
SIMAT
circular a través de correos Circular
electrónicos y reuniones

1

31

ACTIVIDADES /
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
FECHA DE INICIO
UNIDAD DE MEDIDA

FILA_1

1 SUSCRIPCIÓN DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO

1 SI

[1]
Tipo Modalidad
Formulario
Moneda Informe
Entidad
Fecha
Periodicidad

1

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
2019/07/15
0
OCASIONAL

cursan 2,3,4 y hasta 8 veces el
EN EL SIMAT QUE SE
mismo grado escolar, contrariando
RETROTRAEN A GRADOS YA
las pautas secuenciales de la
CURSADOS (F-D)
estructura educativa y las prácticas
Contrato de Prestación de
curriculares progresivas definidas por
Servicios No. 1093 de 24 de
la Ley; que da lugar a que con los
marzo 2017 con una Asociación
pagos la entidad reconozca
de Autoridades Tradicionales
indebidamente pagos al contratista
Indígenas.
por estudiantes que ya habían
superado dichos grados

[1]
2
FORMULARIO CON
INFORMACIÓN

3

4

8

JUSTIFICACIÓN

MODALIDAD DE
REGISTRO

CÓDIGO
HALLAZGO

12
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

16
CAUSA DEL HALLAZGO

20
ACCIÓN DE MEJORA

24

28

ACTIVIDADES / UNIDAD
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
DE MEDIDA

Seguimiento a proceso
de gestión de cobertura
registro de matrícula

31

32

ACTIVIDADES /
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
FECHA DE INICIO
UNIDAD DE MEDIDA

36
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN

Incorporación de tabla
Inclusión
de
registros
estudiantes
información en estudio
validados en estudio de
de
insuficiencia
y
insuficiencia y limitaciones
limitaciones 2020
2020

1

2019/08/01

2019/08/30

Cruce
de
base
de
estudiantes entre registro
en SIMAT e informes de
Supervisión

3

2020/02/01

2020/12/31

1

2020/02/01

2020/12/30

3

2020/02/01

2020/12/31

1

2020/02/01

2020/12/30

1

2019/08/01

2019/12/31

Informes
de
Supervisión en pagos
parciales y liquidación
de contrato

Solicitud de certificaciones
de
los
estudiantes
Revisión
de
promovidos
y
no
calificaciones
promovidos,
año
académico 2020
Seguimiento de estudiantes
en terreno, teniendo en
cuenta el porcentaje o
muestra
de Informes
establecimientos
educativos
programados
para el año académico
Solicitud a operadores
Revisión y comparación de
registro
de
entre FUC y cortes de asistencia
y
matrícula SIMAT
calificaciones de los
estudiantes

Cruce
de
base
de
estudiantes entre registro
en SIMAT e informes de
Supervisión 2018

Informes
de
Supervisión en pagos
parciales y liquidación
de contrato

[1]
Tipo Modalidad
Formulario
Moneda Informe
Entidad
Fecha
Periodicidad

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
2019/07/15
0
OCASIONAL

[1]
2
FORMULARIO CON
INFORMACIÓN

2

FILA_2

1 SI

3

4

8

JUSTIFICACIÓN

MODALIDAD DE
REGISTRO

CÓDIGO
HALLAZGO

1 SUSCRIPCIÓN DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO

2

12
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

16
CAUSA DEL HALLAZGO

20
ACCIÓN DE MEJORA

24

28

ACTIVIDADES / UNIDAD
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
DE MEDIDA

31

32

ACTIVIDADES /
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
FECHA DE INICIO
UNIDAD DE MEDIDA

36
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN

Seguimiento de estudiantes
en terreno, teniendo en
cuenta el porcentaje o
muestra
de
Informes
establecimientos
educativos
programados
para el año académico
2019

3

2019/02/01

2019/12/31

Seguimiento de estudiantes
en terreno, teniendo en
cuenta el porcentaje o
muestra
de
Informes
establecimientos
educativos
programados
para el año académico
2020

3

2020/02/01

2020/12/31

Asignación de partidas
presupuestales en el rubro Trámite de Certificado
de desplazamiento que de
Disponibilidad
aseguren seguimiento en Presupuestal
terreno en cada vigencia

1

2020/01/01

2020/12/31

Acta aclaratoria en la
liquidación
del
Contrato
1093-17
Asociación
Indígena
Camawari,
estableciéndose
un
saldo a favor de la
SED por valor de $
92.397.004.
Se
establece acuerdo de
pago
para
la
devolución
de
los
recursos
con
la
Asociación Camawari

1

2019/05/09

2019/07/03

La administración contratante
reconoció y pagó por estudiantes a
PAGOS AL CONTRATISTA POR
los que el Operador no prestó el
ESTUDIANTES NO ATENDIDOS servicio educativo; pago injustificado
(F-D). contrato de prestación de
que asciende a $92.397.004, la
Seguimiento a proceso
servicios No. 1093 de 24 de
auditoría verificó que el Operador
de gestión de cobertura
marzo 2017 con la Asociación de prestó el servicio a 774 estudiantes
registro de matrícula
Autoridades Tradicionales
de los 830 pactados, durante la visita
Indígenas
fiscal de la CGR al contratista
comparando registros SIMAT con
notas de los docentes.
Solicitud registro de notas a
la Asociación Camawari
para la validación niño a
niño atendido con matricula
SIMAT Anexo 2A

MEJORAMIENTO

marzo 2017 con la Asociación de prestó el servicio a 774 estudiantes
Autoridades Tradicionales
de los 830 pactados, durante la visita
Indígenas
fiscal de la CGR al contratista
comparando registros SIMAT con
notas de los docentes.

registro de matrícula

[1]
Tipo Modalidad
Formulario
Moneda Informe
Entidad
Fecha
Periodicidad

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
2019/07/15
0
OCASIONAL

[1]
2
FORMULARIO CON
INFORMACIÓN

3

4

8

JUSTIFICACIÓN

MODALIDAD DE
REGISTRO

CÓDIGO
HALLAZGO

12
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

16
CAUSA DEL HALLAZGO

20
ACCIÓN DE MEJORA

24

28

ACTIVIDADES / UNIDAD
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
DE MEDIDA

Cruce
de
base
de
estudiantes entre registro
en SIMAT e informes de
Supervisión 2020

Informes
de
Supervisión en pagos
parciales y liquidación
de contrato

31

32

ACTIVIDADES /
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
FECHA DE INICIO
UNIDAD DE MEDIDA

36
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN

3

2020/02/01

2020/12/31

Seguimiento de estudiantes
en terreno, teniendo en
cuenta el porcentaje o
muestra
de
Informes
establecimientos
educativos
programados
para el año académico
2020

3

2020/02/01

2020/12/31

Solicitud a operadores
Revisión y comparación de
registro
de
entre FUC y cortes de asistencia
y
matrícula SIMAT
calificaciones de los
estudiantes

1

2020/02/01

2020/12/30

Cruce
de
base
de
estudiantes entre registro
en SIMAT e informes de
Supervisión 2018

1

2019/08/01

2020/12/31

3

2019/02/01

2019/12/31

Informes
de
Supervisión en pagos
parciales y liquidación
de contrato

Seguimiento de estudiantes
en terreno, teniendo en
cuenta el porcentaje o
muestra
de
Informes
establecimientos
educativos
programados
para el año académico
2019

[1]
Tipo Modalidad
Formulario
Moneda Informe
Entidad
Fecha
Periodicidad

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
2019/07/15
0
OCASIONAL

[1]
2
FORMULARIO CON
INFORMACIÓN

3

4

8

JUSTIFICACIÓN

MODALIDAD DE
REGISTRO

CÓDIGO
HALLAZGO

12
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

16
CAUSA DEL HALLAZGO

20
ACCIÓN DE MEJORA

24

FILA_3

1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO

3

31

32

ACTIVIDADES /
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
FECHA DE INICIO
UNIDAD DE MEDIDA

36
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN

Seguimiento de estudiantes
en terreno, teniendo en
cuenta el porcentaje o
muestra
de
Informes
establecimientos
educativos
programados
para el año académico
2020

3

2020/02/01

2020/12/31

Asignación de partidas
presupuestales en el rubro Trámite de Certificado
de desplazamiento que de
Disponibilidad
aseguren seguimiento en Presupuestal
terreno en cada vigencia

1

2020/01/01

2020/12/31

Validación de informe
final para el último
pago del contrato 108718, en el cual se
realizarán
los
respectivos
descuentos
establecidos en la
verificación
de
la
información financiera
y visita en terreno

1

2019/03/18

2019/12/31

Informes
de
Supervisión en pagos
parciales y liquidación
de contrato

3

2020/02/01

2020/12/31

Seguimiento de estudiantes
en terreno, teniendo en
cuenta el porcentaje o
muestra
de
Informes
establecimientos
educativos
programados
para el año académico
2019

3

2019/02/01

2019/12/31

Seguimiento de estudiantes
en terreno, teniendo en
cuenta el porcentaje o
muestra
de
Informes
establecimientos
educativos
programados
para el año académico
2020

3

2020/02/01

2020/12/31

Informes
de
Descuentos
por Supervisión en pagos
estudiantes en extraedad
parciales y liquidación
de contrato

1

2020/02/01

2020/12/31

Solicitud a operadores
Revisión y comparación de
registro
de
entre FUC y cortes de asistencia
y
matrícula SIMAT
calificaciones de los
estudiantes

1

2020/02/01

2020/12/30

Verificación de descuentos
establecidos en informe de
visita
a
terreno
con
ejecución
canasta
educativa
para
los
descuentos respectivos en
el último pago.

3

28

ACTIVIDADES / UNIDAD
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
DE MEDIDA

La SED no realizó los descuentos en
los pagos, conforme a la tipología de
Administración de la Prestación del
DESCUENTOS POR MAYORES Servicio (Canasta Total) contratada,
DE EDAD Y VISITA EN
sino como Administración de la
Seguimiento y control de
TERRENO (F-D). contrato de
Atención del Servicio Educativo
registro de matrícula
prestación de servicios No. 1087 (Canasta Parcial). El incumplimiento
de 26 de enero 2018
de esas imposiciones a las partes
contractuales, produjo un pago
injustificado o mayor vr al Operador
Cruce
de
base
de
lo que constituye un daño patrimonial
estudiantes entre registro
en SIMAT e informes de
Supervisión 2020

[1]
Tipo Modalidad
Formulario
Moneda Informe
Entidad
Fecha
Periodicidad

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
2019/07/15
0
OCASIONAL

[1]
2
FORMULARIO CON
INFORMACIÓN

3

4

8

JUSTIFICACIÓN

MODALIDAD DE
REGISTRO

CÓDIGO
HALLAZGO

12
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

16
CAUSA DEL HALLAZGO

20
ACCIÓN DE MEJORA

24

Cruce
de
base
de
estudiantes entre registro
en SIMAT e informes de
Supervisión 2018

4

FILA_4

1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO

4

En auditoría de la CGR encontró
estudiantes con extraedad que
cursan 2,3,4 y hasta 8 veces el
REGISTROS DE ESTUDIANTES mismo grado escolar, contrariando
EN EL SIMAT QUE SE
las pautas secuenciales de la
RETROTRAEN A GRADOS
estructura educativa y las prácticas Seguimiento y control de
PREVIAMENTE CURSADOS curriculares progresivas definidas por registro de matrícula
CONTRATO 1087 DE 2018 (Fla Ley; que da lugar a que con los
D).
pagos la entidad reconozca
indebidamente pagos al contratista
por estudiantes que ya habían
superado dichos grados

28

31

ACTIVIDADES / UNIDAD
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
DE MEDIDA

Informes
de
Supervisión en pagos
parciales y liquidación
de contrato

2019/08/01

2020/12/31

Seguimiento de estudiantes
en terreno, teniendo en
cuenta el porcentaje o
muestra
de
Informes
establecimientos
educativos
programados
para el año académico
2019

3

2019/02/01

2019/12/31

Seguimiento de estudiantes
en terreno, teniendo en
cuenta el porcentaje o
muestra
de
Informes
establecimientos
educativos
programados
para el año académico
2020

3

2020/02/01

2020/12/31

Asignación de partidas
presupuestales en el rubro Trámite de Certificado
de desplazamiento que de
Disponibilidad
aseguren seguimiento en Presupuestal
terreno en cada vigencia

1

2020/01/01

2020/12/31

Cruce
de
base
de
estudiantes entre registro
en SIMAT e informes de
Supervisión 2020

3

2020/02/01

2020/12/31

3

2020/02/01

2020/12/31

1

2020/02/01

2020/12/31

3

2020/02/01

2020/12/31

Informes
de
Supervisión en pagos
parciales y liquidación
de contrato

Revisión
consolidación
Solicitud a operadores de información
judstificación o argumentos
de registro de matrícula de
grados
superiores
cursados a grado inferior,
casos
excepcionales
(artículo 29 CP)

Recepción de informes
acorde a normas de Informes
archivo vigentes
Los archivos contractuales
GESTIÓN DOCUMENTAL DEL
entregados por la SED de Nariño, no
ARCHIVO CONTRACTUAL (OI).
se encuentran organizados de
Las carpetas contractuales,
acuerdo con un Sistema de Gestión
correspondientes a la educación

36
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN

1

Seguimiento de estudiantes
en terreno, teniendo en
cuenta el porcentaje o
muestra
de
Informes
establecimientos
educativos
programados
para el año académico
2020

5

32

ACTIVIDADES /
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
FECHA DE INICIO
UNIDAD DE MEDIDA

y
de

[1]
Tipo Modalidad
Formulario
Moneda Informe
Entidad
Fecha
Periodicidad

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
2019/07/15
0
OCASIONAL

[1]
2
FORMULARIO CON
INFORMACIÓN

FILA_5

6

7

FILA_6

FILA_7

1 SI

1 SI

1 SI

3

4

8

JUSTIFICACIÓN

MODALIDAD DE
REGISTRO

CÓDIGO
HALLAZGO

1 SUSCRIPCIÓN DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO

1 SUSCRIPCIÓN DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO

1 SUSCRIPCIÓN DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO

5

6

7

12
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

16
CAUSA DEL HALLAZGO

20
ACCIÓN DE MEJORA

Los archivos contractuales
GESTIÓN DOCUMENTAL DEL
entregados por la SED de Nariño, no
ARCHIVO CONTRACTUAL (OI).
se encuentran organizados de
Las carpetas contractuales,
acuerdo con un Sistema de Gestión
correspondientes a la educación
Documental; en las carpetas no se Aplicación por parte de
contratada vigencias 2017-2018
encontraron la totalidad de la
operadores de normas
Departamento de Nariño y que
documentación que soporta el
de archivo vigentes
fueron revisadas de la muestra
proceso contractual de Educación
seleccionada por la CGR, no
Contratada, de manera especial los
conservan una secuencia u
informes finales o de resultados y de
orden cronológico
supervisión

RESTITUCIÓN DE BIENES DE
CANASTA EDUCATIVA (IP).
Contratos vigencias 2017 y 2018
con Confesiones Religiosas se
adquirieron bienes los cuales no
fueron transferidos a la entidad
territorial de conformidad con las
normas vigentes

Elaboración de oficio a
todos los operadores
solicitando: adjuntar el
El inventario oficial nunca se
inventario
final
actualizó cada vez que se
actualizado con todos
adquirieron los bienes con los
recursos de la canasta educativa los bienes que se hayan
durante la vigencia para cada uno de adquirido con recursos
los contratos auditados, y, por otro del contrato.
Recepción de soportes
lado, no hubo la transferencia
por
parte
de
los
respectiva cuando los contratos
operadores
de
la
terminaron, estando pactada dicha
entrega de los bienes a:
obligación en las cláusulas
junta de padres de
respectivas de cada contrato
familia de cada centro
educativo o a la entidad
que determine la SED.

Los hechos precitados con relación
al descenso de grado de estudiantes
con extra edad, así como la
REGISTROS DE ESTUDIANTES matrícula persistente en un mismo
CON EXTRAEDAD EN SIMAT (F- grado escolar, ocasionaron que la
Seguimiento y control de
D-OI). 1029 de 2017, 1080 de
entidad contratante, Departamento
registro de matrícula
2018
de Nariño, reconociera
indebidamente pagos al contratista
por la inclusión de aquellos

24

28

ACTIVIDADES / UNIDAD
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
DE MEDIDA

31

32

ACTIVIDADES /
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
FECHA DE INICIO
UNIDAD DE MEDIDA

36
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN

Circular con contenido
específico de: objeto y
ámbito
de
aplicación,
componentes a contratar,
calidad de la información
registro
de
matrícula,
obligaciones del contratista, Circular
criterios
de
selección,
proceso
de
solicitud,
canasta
educativa,
infraestructura, actas de
concertación, entrega de
documentación.

1

2019/08/01

2019/10/31

Envio
de
operadore

1

2019/07/10

2019/07/12

Adjuntar como soporte al
Inventarios, actas de
informe
financiero
y
entrega
contable

1

2019/07/10

2019/12/31

Cruce
de
base
de
estudiantes entre registro
en SIMAT e informes de
Supervisión 2019

2

2019/08/01

2020/12/31

Seguimiento de estudiantes
en terreno, teniendo en
cuenta el porcentaje o
muestra
de
Informes
establecimientos
educativos
programados
para el año académico
2017 y 2018

2

2020/02/01

2020/12/31

Elaboración de acta de
liquidación bilateral del
contrato 1029/2017 en la
cual contenga el rubro a Acta
favor del Departamento por
concepto del hallazgo de
CGR

1

2019/07/15

2020/06/30

Elaboración del informe
final
de
Supervisión
Informe
Financiera del contrato
1080/2018

1

2019/07/15

2020/06/30

oficios

a

Oficios

Informes
de
Supervisión en pagos
parciales y liquidación
de contrato

[1]
Tipo Modalidad
Formulario
Moneda Informe
Entidad
Fecha
Periodicidad

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
2019/07/15
0
OCASIONAL

[1]
2
FORMULARIO CON
INFORMACIÓN

7

FILA_7

1 SI

3

4

8

JUSTIFICACIÓN

MODALIDAD DE
REGISTRO

CÓDIGO
HALLAZGO

1 SUSCRIPCIÓN DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO

7

12
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

16
CAUSA DEL HALLAZGO

20
ACCIÓN DE MEJORA

Los hechos precitados con relación
al descenso de grado de estudiantes
con extra edad, así como la
REGISTROS DE ESTUDIANTES matrícula persistente en un mismo
CON EXTRAEDAD EN SIMAT (F- grado escolar, ocasionaron que la
Seguimiento y control de
D-OI). 1029 de 2017, 1080 de
entidad contratante, Departamento
registro de matrícula
2018
de Nariño, reconociera
indebidamente pagos al contratista
por la inclusión de aquellos
estudiantes en extra edad en
situaciones irregulares.

24

28

ACTIVIDADES / UNIDAD
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
DE MEDIDA

31

32

ACTIVIDADES /
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
FECHA DE INICIO
UNIDAD DE MEDIDA

36
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN

Elaboración de acta de
liquidación bilateral del
contrato 1080/2018 en la
cual contenga el rubro a Acta
favor del Departamento por
concepto del hallazgo de
CGR

1

2019/07/15

2020/12/31

Seguimiento de estudiantes
en terreno, teniendo en
cuenta el porcentaje o
muestra
de
Informes
establecimientos
educativos
programados
para el año académico
2020

3

2020/02/01

2020/12/31

Asignación de partidas
presupuestales en el rubro Trámite de Certificado
de desplazamiento que de
Disponibilidad
aseguren seguimiento en Presupuestal
terreno en cada vigencia

1

2020/01/01

2020/12/31

Cruce
de
base
de
estudiantes entre registro
en SIMAT e informes de
Supervisión 2020

3

2020/02/01

2020/12/31

3

2020/02/01

2020/12/31

Estructuración
de
circular con contenido
específico de: objeto y
ámbito de aplicación,
componentes
a
contratar, calidad de la
información registro de
Socialización y aprobación
matrícula, obligaciones
Circular
de circular
del contratista, criterios
de selección, proceso
de solicitud, canasta
educativa,
infraestructura, actas de
concertación,
entrega
de documentación.

3

2019/08/01

2019/10/31

Establecimiento de
directrices para
estructuración de
estudio de insuficiencia y
Socialización y aprobación
Acta
limitaciones en
de acta
componente: legal,
social, académico,
infraestructura,
cobertura.

1

2019/06/04

2019/07/10

Informes
de
Supervisión en pagos
parciales y liquidación
de contrato

Seguimiento de estudiantes
en terreno, teniendo en
cuenta el porcentaje o
muestra
de
Informes
establecimientos
educativos
programados
para el año académico
2020

[1]
Tipo Modalidad
Formulario
Moneda Informe
Entidad
Fecha
Periodicidad

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
2019/07/15
0
OCASIONAL

[1]
2
FORMULARIO CON
INFORMACIÓN

8

FILA_8

1 SI

3

4

8

JUSTIFICACIÓN

MODALIDAD DE
REGISTRO

CÓDIGO
HALLAZGO

1 SUSCRIPCIÓN DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO

8

12
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

ESTUDIOS PREVIOS PARA
CELEBRAR CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIO
EDUCATIVO (D)

16
CAUSA DEL HALLAZGO

20
ACCIÓN DE MEJORA

Estructuración de
circular con contenido
específico de edad
escolar y grados
cursados en forma
regular en cada año
académico
Cálculo estimado de
tipologías vigencia 2020,
valor estimado con base
al índice de precios al
consumidor IPC y
Los estudios previos y en la
circunstancias
justificación del contrato no
especiales de:
correspondieron a necesidades
organizaciones
plenamente identificadas que se
indígenas,
correspondieran con el objeto a
congregaciones
contratar, se transcribieron los
estudios de necesidades formales y religiosas, operadores
legales, pero con deficiencias como: privados
Población estudiantil
Ausencia de estudios que
proyectada con base a
determinaran los requerimientos
corte de matrícula a 1°
especiales que debía tener la
julio de 2019, validado
canasta educativa.
por SINEB y con cruce
histórico de estudiante
por estudiante, base
para determinar anexo 1
y anexo 2

24

28

31

ACTIVIDADES / UNIDAD
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
DE MEDIDA

36
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN

Emisión y publicación de
Circular
040 de julio
11/2019,
orientaciones Circular
para
reconocimiento
y
pago de cupos atendidos

1

2019/07/01

2019/07/16

Tabla
de
costos:
tipología
por
prestación del servicio
Elaboración
de costos
educativo,
totales según población
arrendamiento,
estudiantil a atender
administración
de
modelo
pedagógico,
gratuidad educativa

1

2019/07/10

2019/08/26

Análisis
histórico
de
estudiante por estudiante
base de datos registro en
SIMAT a 1° de julio de
2019

Tabla consolidada con
registro de estudiantes
validados
para
proyectar
demanda
educativa,
año
académico 2020.

1

2019/07/22

2019/08/30

Análisis
histórico
de
estudiante por estudiante
base de datos registro en
SIMAT a septiembre de
2019

Tabla consolidada con
registro de estudiantes
validados
para
proyectar
demanda
educativa,
año
académico 2020.

1

2019/10/01

2019/10/18

1

2019/08/30

2019/08/30

Clasificación
de
información para incorporar Estudios previos
en cada estudio previo

13

2019/09/02

2019/09/27

Validación
educativas

13

2019/09/10

2019/10/15

13

2019/10/22

2020/01/08

13

2020/01/08

2020/01/08

1

2019/08/12

2019/09/10

Publicación en página web
Resolución
de la SED-Nariño

1

2020/01/02

2020/01/10

Publicación de circular
de cupos asignados a
operadores

Cuadro
para
consolidar entrega de
Entrega de avales de
avales por parte de
consejos
comunitarios,
operadores
de
donde se requiera.
aquellos
municipios
que lo requieren.

1

2020/01/02

2020/01/24

Estructuración de
canastas educativas y
acuerdos

Validación
educativas

13

2019/09/10

2019/10/15

Población estudiantil
proyectada con base a
corte de matrícula a
septiembre de 2019,
validado por SINEB y
con cruce histórico
deestudiante por
estudiante, base para
determinar anexo 1 y
anexo 2 (PACSE 2020)
Estructuración de
estudios previos
contratación 2020,
componentes: Jurídico,
Técnico (cobertura
educativa, financiero
contable), Pedagógico,
Infraestructura
Recolección de
información: tipologías,
población estimada,
costos canastas
educativas
Estructuración de
canastas educativas y
acuerdos

Recopilación
de
información suministrada
Documento
por
las
diferentes
consolidación
subsecretarias, oficinas y
funcionarios SED.

de

canastas Anexos
educativas

de

canastas

Estructuración estudios Socialización y aprobación
Estudios previos
previos, ajustes, entrega de estudios previos

9

32

ACTIVIDADES /
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
FECHA DE INICIO
UNIDAD DE MEDIDA

Recolección de firmas
estudios previos
Determinación de
modalidad o tipo de
contratación
Acto administrativo para
reconocimiento de
cupos asignados a
operadores para
educación contratada

Legalización de estudios
Estudios previos
previos
Comunicación para tener
en cuenta proceso de Comunicado
contratación

de

canastas Anexos
educativas

canastas

[1]
Tipo Modalidad
Formulario
Moneda Informe
Entidad
Fecha
Periodicidad

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
2019/07/15
0
OCASIONAL

[1]
2
FORMULARIO CON
INFORMACIÓN

FILA_9

1 SI

3

4

8

JUSTIFICACIÓN

MODALIDAD DE
REGISTRO

CÓDIGO
HALLAZGO

1 SUSCRIPCIÓN DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO

9

12
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

OPORTUNIDAD DE
CELEBRACIÓN DE
CONTRATOS (D)
1029 - 2017 16/03/2017
1093 - 2017 16/03/2017
1098 - 2017 16/03/2017
1097 - 2017 16/03/2017
1100 - 2017 16/03/2017
1103 - 2017 16/03/2017
1101 - 2017 16/03/2017
1320 - 2018 09/07/2018

10

FILA_10

1 SI

1 SUSCRIPCIÓN DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO

10

SUPERVISIÓN DE LOS
CONTRATOS DEL SERVICIO
EDUCATIVO VIGENCIA 20172018 (D).

16
CAUSA DEL HALLAZGO

Los contratos celebrados por el
Depto de Nariño en lo que atañe a la
educación contratada con Oferentes
habilitados y con Confesiones
Religiosas, durante la vigencia 2017,
no se celebraron oportunamente de
conformidad con la necesidad del
servicio, lo que pudo causar
afectación de los derechos de los
menores en cuanto a la calidad e
intensidad requerida del servicio
educativo prestado

No se garantizó el oportuno
seguimiento y control de los
contratos, a pesar de los riesgos de
incumplimiento contractual, por el
objeto, magnitud y su impacto en el
servicio educativo en zonas de difícil
acceso, que hacían necesario una
especial labor de supervisión,para el
pago el insumo principal de las actas
de interventoría era los informes del
contratista, sin verificar in situ

20
ACCIÓN DE MEJORA

24

28

ACTIVIDADES / UNIDAD
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
DE MEDIDA

31

32

ACTIVIDADES /
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
FECHA DE INICIO
UNIDAD DE MEDIDA

36
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN

Estructuración estudios Socialización y aprobación
Estudios previos
previos, ajustes, entrega de estudios previos

13

2019/10/22

2020/01/08

Recolección de firmas
estudios previos

Legalización de estudios
Estudios previos
previos

13

2020/01/08

2020/01/08

Remisión de estudios
previos Organizaciones
Indígenas a Departamento
Administrativo de
Contratación DAC, anexos
1,2 y 3, Estudio de
Insuficiencias y
Limitaciones 2020, Plan
Estudios previos
Anual de Contratación del
Servicio Educativo 2020.
Requisitos internos exigidos
por parte de la
administración, requisitos
que deben cumplir los
prestadores del servicio
educativo.

2

2020/01/08

2020/01/17

Remisión de estudios
previos congregaciones
religiosas a Departamento
Administrativo de
Contratación DAC, anexos
1,2 y 3, Estudio de
Oportunidad en entrega Insuficiencias y
de estudios previos y Limitaciones 2020, Plan
Estudios previos
soportes DAC
Anual de Contratación del
Servicio Educativo 2020.
Requisitos internos exigidos
por parte de la
administración, requisitos
que deben cumplir los
prestadores del servicio
educativo.

9

2020/01/08

2020/01/17

Remisión de estudios
previos Operadores
Privados a Departamento
Administrativo de
Contratación DAC, anexos
1,2 y 3, Estudio de
Insuficiencias y
Limitaciones 2020, Plan
Estudios previos
Anual de Contratación del
Servicio Educativo 2020.
Requisitos internos exigidos
por parte de la
administración, requisitos
que deben cumplir los
prestadores del servicio
educativo.

2

2020/01/08

2020/01/17

Solicitud de la base del
anexo 2A para identificar el
contrato.
Se valida niño a niño en el
Sistema de Integrado de
Matriculas SIMAT
Se identifican los casos
especiales encontrados (
Preedad, Extraedad, Retro
Grados)
Se le informa al operador
los hallazgos presentados
por la CGR para que se
reintegre los recursos y se
realiza esta validacion para
los contratos celebrados.

Informe con una base
de datos que es el
anexo 2A donde se
puede detallar los
hallazgos encontrados
para informar al
operador

3

Trámite de Certificado
de
Disponibilidad
Presupuestal

1

Validacion de la base de
datos con la matricula
entregada en el anexo
2A para validar posibles
inconsistencias como
preedad y extraedad de
igual forma mirar los
casos especificos como
retrogrados y repitentes
en varios años, se le
informa a los
operadores los
hallazgos informados
por la CGR para el
reintegro de los
Asignación de partidas
recursos.
presupuestales en el rubro
de desplazamiento que
aseguren seguimiento en
terreno en cada vigencia

2019/05/01

2020/01/01

31/12/2020

2020/12/31

[1]
Tipo Modalidad
Formulario
Moneda Informe
Entidad
Fecha
Periodicidad

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
2019/07/15
0
OCASIONAL

[1]
2
FORMULARIO CON
INFORMACIÓN

3

4

8

JUSTIFICACIÓN

MODALIDAD DE
REGISTRO

CÓDIGO
HALLAZGO

12
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

16
CAUSA DEL HALLAZGO

20
ACCIÓN DE MEJORA

24

Programación de
actividades para
estructuración de
estudio de insuficiencia y
limitaciones 2020

Descriminación
de
actividades
para
articulación
y Cronograma
estructuración de estudio actividades
de
insuficiencia
y
limitaciones 2020

Elaboración de oficios
dirigidos a a
subsecretarias, oficinas
y funcionarios SED,
solicitud información
para incorporar en
estudio de insuficiencias
y limitaciones 2020

Recopilación
de
información para preparar
diferentes capítulos que
Oficios
componen el estudio de
insuficiencia y limitaciones
2020

Preparación de material
para socialización y
aprobación de
directrices componente:
legal, académico,
económico, financiero,
infraestructura,
indicadores, cobertura,
educación inclusiva,
educación de adultos,
educación en
emergencia, y otros
aspectos

11

FILA_11

1 SI

11

ESTUDIO DE INSUFICIENCIA (DOI) El Estudio Técnico de
El documento realizó un análisis
Insuficiencia Educativa en el
general de la situación del Depto,
Departamento de Nariño vigencia mas no se elaboró un estudio técnico
2017 y 2018, no estableció una in situ en cada una de las divisiones
base sólida, confiable y
territoriales, determinando sus
conducente que demostrara la
particularidades y necesidades,
insuficiencia o limitaciones en las declarando únicamente la ausencia
instituciones educativas del
de capacidad instalada además de la
Sistema Educativo Oficial como
necesidad de dar continuidad a los
prerrequisito para realizar la
cupos históricos que se habían
contratación con oferentes del
tenido en las distintas zonas.
sistema educativo

31

de

2019/01/08

11

2019/04/01

2019/04/30

1

2019/05/01

2019/05/31

1

2019/06/04

2019/07/10

3

2019/07/02

2019/08/14

1

2019/08/20

2019/09/20

1

2019/09/23

2019/09/27

Documento en archivo
word

1

2019/09/27

2019/09/27

Documento en archivo
word

1

2019/09/27

2019/09/27

1

2019/09/30

2019/10/04

Power

Socialización de directrices
a Comité Directivo, Comité
Socialización, actas
de Cobertura y funcionarios
SED

Documento
archivo
word, para análisis,
revisión, aportes y
modificaciones

de

Remisión de Estudio de
Insuficiencia y Limitaciones
2020 a través de correos
electrónicos a funcionarios
Documento en archivo
SED, Comité de Cobertura
word
y Comité Directivo, para el
respectivo análisis, ajustes,
modificaciones y aportes al
documento.
Socialización de Estudio de
Insuficiencia y Limitaciones
2020 ante Comité de
Cobertura
y
Comité
Directivo SED
Ajuste final teniendo en
cuenta observaciones a
Estudio de Insuficiencia y
Limitaciones
2020
por
parte
de
Comité
de
Cobertura
y
Comité
Directivo SED- Nariño.

36
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN

2019/01/01

Preparación de material en
power-point de Estudio de Material
Insuficiencia y Limitaciones presentación
2020.

Presentación de
documento final estudio
de insuficiencia y
limitaciones 2020 a
Comité Directivo,
Comité de Cobertura y
funcionarios SED

32

ACTIVIDADES /
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
FECHA DE INICIO
UNIDAD DE MEDIDA

1

Remisión de presentación
de
directrices
para
articulación
y Presentación
estructuración de estudio Point
de
insuficiencia
y
limitaciones 2020

Remisión de avance a
Reporte de avances de correos electrónicos de
estudio de insuficiencia y Comité Directivo, Comité
limitaciones 2020
de Cobertura y funcionarios
SED

1 SUSCRIPCIÓN DEL
PLAN DE
MEJORAMIENTO

28

ACTIVIDADES / UNIDAD
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
DE MEDIDA

Aprobación de Estudio de
Insuficiencia y Limitaciones
Documento final
2020, Comité de Cobertura
archivo word y pdf
y Comité Directivo SEDNariño.

en

documento final estudio
de insuficiencia y
limitaciones 2020 a
Comité Directivo,
Comité de Cobertura y
funcionarios SED

[1]
Tipo Modalidad
Formulario
Moneda Informe
Entidad
Fecha
Periodicidad

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
2019/07/15
0
OCASIONAL

[1]
2
FORMULARIO CON
INFORMACIÓN

3

4

8

JUSTIFICACIÓN

MODALIDAD DE
REGISTRO

CÓDIGO
HALLAZGO

12
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

16
CAUSA DEL HALLAZGO

20
ACCIÓN DE MEJORA

24

28

Remisión de Estudio de
Insuficiencia y Limitaciones Documento
2020 al Ministerio de archivo pdf
Educación Nacional.
Publicación de Estudio
de Insuficiencia y
Limitaciones 2020 ante:
Secretaría General del
Departamento,
Secretaría TICs
Departamento de
Nariño, Oficina Sistemas
Informáticos SED,
Oficina Gestión
Administrativa SED,
Comités Municipales de
Búsqueda Activa.

31

ACTIVIDADES / UNIDAD
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
DE MEDIDA

Remisión de Estudio de
Insuficiencia y Limitaciones Documento
2020 al Ministerio de archivo pdf
Educación Nacional.

final

en

final

en

32

ACTIVIDADES /
ACTIVIDADES /
CANTIDADES
FECHA DE INICIO
UNIDAD DE MEDIDA

36
ACTIVIDADES /
FECHA DE
TERMINACIÓN

1

2019/10/07

2019/10/11

1

2019/10/07

2019/10/11

40

44

48

ACTIVIDADES /
PLAZO EN
SEMANAS

ACTIVIDADES / AVANCE
FÍSICO DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES
Para aprobación de la circular
se socializará ante el Comité
Directivo
SED,
donde
previamente el material se
remitirá a los correos de los
funcionarios

13

0

13

0

1

1

40

0

7

7

9

0

0

1

Para aprobación de la circular
se socializará ante el Comité
Directivo
SED,
donde
previamente el material se
remitirá a los correos de los
funcionarios
Criterio de edad de 5 a 18 años
y
grados
cursados
regularmente.Circular 040 de
julio 11/2019
La atención técnica es en forma
constante
y
permanente
cuando el operador lo requiere
durante la vigencia del contrato
Cirterio aprobado por el Comité
Directivo para proyectar
demanda educativa; se incluye
en el estudio de insuficiencia y
limitaciones 2020.
Validación niño a niño atendido
con matricula Anexo 2A para
los contratos 2018 que están
pendientes del último pago
(20%) y para los contratos
celebrados en la vigencia 2019
Camawari, abonó el 50% de $
44.744.956, el día 4 de julio de
2019

Cirterio aprobado por el Comité
Directivo para proyectar
demanda educativa; se incluye
en el estudio de insuficiencia y
limitaciones 2020.
Validación niño a niño atendido
con matricula Anexo 2A para
los contratos 2018 que están
pendientes del último pago
(20%) y para los contratos
celebrados en la vigencia 2019
Camawari, abonó el 50% de $
44.744.956, el día 4 de julio de
2019

Cirterio aprobado por el Comité
Directivo para proyectar
demanda educativa; se incluye
en el estudio de insuficiencia y
limitaciones 2020.
Validación niño a niño atendido
con matricula Anexo 2A para
los contratos 2018 que están
pendientes del último pago
(20%) y para los contratos
celebrados en la vigencia 2019
Camawari, abonó el 50% de $
44.744.956, el día 4 de julio de
2019

40

44

48

ACTIVIDADES /
PLAZO EN
SEMANAS

ACTIVIDADES / AVANCE
FÍSICO DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

4

0

44

0

44

0

44

0

44

0

Cirterio aprobado por el Comité
Directivo para proyectar
demanda educativa; se incluye
en el estudio de insuficiencia y
limitaciones 2020.
Validación niño a niño atendido
con matricula Anexo 2A para
los contratos 2018 que están
pendientes del último pago
(20%) y para los contratos
celebrados en la vigencia 2019
Camawari, abonó el 50% de $
44.744.956, el día 4 de julio de
2019

Cirterio aprobado por el Comité
Directivo para proyectar
demanda educativa; se incluye
en el estudio de insuficiencia y
limitaciones 2020.
Validación niño a niño atendido
con matricula Anexo 2A para
los contratos 2018 que están
pendientes del último pago
(20%) y para los contratos
celebrados en la vigencia 2019
Camawari, abonó el 50% de $
44.744.956, el día 4 de julio de
2019

Validación para el pago final de
la contratación del operador

20

0

Seguimiento en terreno del
100% de los EE. se condiciona
por el nivel de seguridad en las
zonas de difícil acceso;
presupuesto; y equipo de
apoyo.
Validación NN atendido según
Anexo 2A para los contratos
2018 pendiente (20%) con
registro de notas; igualmente
para contratos 2019.
Camawari, abonó el 50% de $
92.397.004, el día 4 de julio de
2019

40

44

48

ACTIVIDADES /
PLAZO EN
SEMANAS

ACTIVIDADES / AVANCE
FÍSICO DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

44

44

48

9

0

0

0

1

Seguimiento en terreno del
100% de los EE. se condiciona
por el nivel de seguridad en las
zonas de difícil acceso;
presupuesto; y equipo de
apoyo.
Validación NN atendido según
Anexo 2A para los contratos
2018 pendiente (20%) con
registro de notas; igualmente
para contratos 2019.
Camawari, abonó el 50% de $
92.397.004, el día 4 de julio de
2019

Seguimiento en terreno del
100% de los EE. se condiciona
por el nivel de seguridad en las
zonas de difícil acceso;
presupuesto; y equipo de
apoyo.
Validación NN atendido según
Anexo 2A para los contratos
2018 pendiente (20%) con
registro de notas; igualmente
para contratos 2019.
Camawari, abonó el 50% de $
92.397.004, el día 4 de julio de
2019

Seguimiento en terreno del
100% de los EE. se condiciona
por el nivel de seguridad en las
zonas de difícil acceso;
presupuesto; y equipo de
apoyo.
Validación NN atendido según
Anexo 2A para los contratos
2018 pendiente (20%) con
registro de notas; igualmente
para contratos 2019.
Camawari, abonó el 50% de $
92.397.004, el día 4 de julio de
2019

Seguimiento en terreno del
100% de los EE. se condiciona
por el nivel de seguridad en las
zonas de difícil acceso;
presupuesto; y equipo de
apoyo.
Validación NN atendido según
Anexo 2A para los contratos
2018 pendiente (20%) con
registro de notas; igualmente
para contratos 2019.
Camawari, abonó el 50% de $
92.397.004, el día 4 de julio de
2019

40

44

48

ACTIVIDADES /
PLAZO EN
SEMANAS

ACTIVIDADES / AVANCE
FÍSICO DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

44

44

44

0

0

0

20

0

44

0

Seguimiento en terreno del
100% de los EE. se condiciona
por el nivel de seguridad en las
zonas de difícil acceso;
presupuesto; y equipo de
apoyo.
Validación NN atendido según
Anexo 2A para los contratos
2018 pendiente (20%) con
registro de notas; igualmente
para contratos 2019.
Camawari, abonó el 50% de $
92.397.004, el día 4 de julio de
2019

Seguimiento en terreno del
100% de los EE. se condiciona
por el nivel de seguridad en las
zonas de difícil acceso;
presupuesto; y equipo de
apoyo.
Validación NN atendido según
Anexo 2A para los contratos
2018 pendiente (20%) con
registro de notas; igualmente
para contratos 2019.
Camawari, abonó el 50% de $
92.397.004, el día 4 de julio de
2019

Seguimiento en terreno del
100% de los EE. se condiciona
por el nivel de seguridad en las
zonas de difícil acceso;
presupuesto; y equipo de
apoyo.
Validación NN atendido según
Anexo 2A para los contratos
2018 pendiente (20%) con
registro de notas; igualmente
para contratos 2019.
Camawari, abonó el 50% de $
92.397.004, el día 4 de julio de
2019

Seguimiento en terreno del
100% de los EE. se condiciona
por el nivel de seguridad en las
zonas de difícil acceso;
presupuesto; y equipo de
apoyo.
Se estableceran los descuentos
respectivos con informe de
visita en terrerno en el último
pago.
Seguimiento en terreno del
100% de los EE. se condiciona
por el nivel de seguridad en las
zonas de difícil acceso;
presupuesto; y equipo de
apoyo.
Se estableceran los descuentos
respectivos con informe de
visita en terrerno en el último
pago.

40

44

48

ACTIVIDADES /
PLAZO EN
SEMANAS

ACTIVIDADES / AVANCE
FÍSICO DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

44

0

48

0

38

0

44

0

44

0

44

0

44

0

44

0

Seguimiento en terreno del
100% de los EE. se condiciona
por el nivel de seguridad en las
zonas de difícil acceso;
presupuesto; y equipo de
apoyo.
Se estableceran los descuentos
respectivos con informe de
visita en terrerno en el último
pago.
Seguimiento en terreno del
100% de los EE. se condiciona
por el nivel de seguridad en las
zonas de difícil acceso;
presupuesto; y equipo de
apoyo.
Se estableceran los descuentos
respectivos con informe de
visita en terrerno en el último
pago.
Seguimiento en terreno del
100% de los EE. se condiciona
por el nivel de seguridad en las
zonas de difícil acceso;
presupuesto; y equipo de
apoyo.
Se estableceran los descuentos
respectivos con informe de
visita en terrerno en el último
pago.
Seguimiento en terreno del
100% de los EE. se condiciona
por el nivel de seguridad en las
zonas de difícil acceso;
presupuesto; y equipo de
apoyo.
Se estableceran los descuentos
respectivos con informe de
visita en terrerno en el último
pago.
Seguimiento en terreno del
100% de los EE. se condiciona
por el nivel de seguridad en las
zonas de difícil acceso;
presupuesto; y equipo de
apoyo.
Se estableceran los descuentos
respectivos con informe de
visita en terrerno en el último
pago.
Seguimiento en terreno del
100% de los EE. se condiciona
por el nivel de seguridad en las
zonas de difícil acceso;
presupuesto; y equipo de
apoyo.
Se estableceran los descuentos
respectivos con informe de
visita en terrerno en el último
pago.
Seguimiento en terreno del
100% de los EE. se condiciona
por el nivel de seguridad en las
zonas de difícil acceso;
presupuesto; y equipo de
apoyo.
Se estableceran los descuentos
respectivos con informe de
visita en terrerno en el último
pago.
Seguimiento en terreno del
100% de los EE. se condiciona
por el nivel de seguridad en las
zonas de difícil acceso;
presupuesto; y equipo de
apoyo.
Se estableceran los descuentos
respectivos con informe de
visita en terrerno en el último
pago.

40

44

48

ACTIVIDADES /
PLAZO EN
SEMANAS

ACTIVIDADES / AVANCE
FÍSICO DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

20

0

44

0

44

0

48

0

44

0

44

0

44

0

44

0

El seguimiento en terreno del
100% de los establecimientos
educativos para su acceso
depende de las condiciones y
del nivel de seguridad en las
zonas de difícil acceso, zonas
de alta ruralidad y zonas de alta
dispersión geográfica; del
presupuesto y del número de
personas que conforman el
equipo de apoyo
El seguimiento en terreno del
100% de los establecimientos
educativos para su acceso
depende de las condiciones y
del nivel de seguridad en las
zonas de difícil acceso, zonas
de alta ruralidad y zonas de alta
dispersión geográfica; del
presupuesto y del número de
personas que conforman el
equipo de apoyo
El seguimiento en terreno del
100% de los establecimientos
educativos para su acceso
depende de las condiciones y
del nivel de seguridad en las
zonas de difícil acceso, zonas
de alta ruralidad y zonas de alta
dispersión geográfica; del
presupuesto y del número de
personas que conforman el
equipo de apoyo
El seguimiento en terreno del
100% de los establecimientos
educativos para su acceso
depende de las condiciones y
del nivel de seguridad en las
zonas de difícil acceso, zonas
de alta ruralidad y zonas de alta
dispersión geográfica; del
presupuesto y del número de
personas que conforman el
equipo de apoyo
El seguimiento en terreno del
100% de los establecimientos
educativos para su acceso
depende de las condiciones y
del nivel de seguridad en las
zonas de difícil acceso, zonas
de alta ruralidad y zonas de alta
dispersión geográfica; del
presupuesto y del número de
personas que conforman el
equipo de apoyo
El seguimiento en terreno del
100% de los establecimientos
educativos para su acceso
depende de las condiciones y
del nivel de seguridad en las
zonas de difícil acceso, zonas
de alta ruralidad y zonas de alta
dispersión geográfica; del
presupuesto y del número de
personas que conforman el
equipo de apoyo
El seguimiento en terreno del
100% de los establecimientos
educativos para su acceso
depende de las condiciones y
del nivel de seguridad en las
zonas de difícil acceso, zonas
de alta ruralidad y zonas de alta
dispersión geográfica; del
presupuesto y del número de
personas que conforman el
equipo de apoyo

40

44

48

ACTIVIDADES /
PLAZO EN
SEMANAS

ACTIVIDADES / AVANCE
FÍSICO DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES
Para aprobación de la circular
se socializará ante el Comité
Directivo
SED,
donde
previamente el material se
remitirá a los correos de los
funcionarios

13

0

1

1

23

0

20

0

20

0

47

0

47

0

El seguimiento en terreno del
100% de los establecimientos
educativos para su acceso
depende de las condiciones y
del nivel de seguridad en las
zonas de difícil acceso, zonas
de alta ruralidad y zonas de alta
dispersión geográfica; del
presupuesto y del número de
personas que conforman el
equipo de apoyo
El seguimiento en terreno del
100% de los establecimientos
educativos para su acceso
depende de las condiciones y
del nivel de seguridad en las
zonas de difícil acceso, zonas
de alta ruralidad y zonas de alta
dispersión geográfica; del
presupuesto y del número de
personas que conforman el
equipo de apoyo
El seguimiento en terreno del
100% de los establecimientos
educativos para su acceso
depende de las condiciones y
del nivel de seguridad en las
zonas de difícil acceso, zonas
de alta ruralidad y zonas de alta
dispersión geográfica; del
presupuesto y del número de
personas que conforman el
equipo de apoyo
El seguimiento en terreno del
100% de los establecimientos
educativos para su acceso
depende de las condiciones y
del nivel de seguridad en las
zonas de difícil acceso, zonas
de alta ruralidad y zonas de alta
dispersión geográfica; del
presupuesto y del número de
personas que conforman el
equipo de apoyo

40

44

48

ACTIVIDADES /
PLAZO EN
SEMANAS

ACTIVIDADES / AVANCE
FÍSICO DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

70

0

44

0

48

0

44

0

44

0

13

0

6

1

El seguimiento en terreno del
100% de los establecimientos
educativos para su acceso
depende de las condiciones y
del nivel de seguridad en las
zonas de difícil acceso, zonas
de alta ruralidad y zonas de alta
dispersión geográfica; del
presupuesto y del número de
personas que conforman el
equipo de apoyo
El seguimiento en terreno del
100% de los establecimientos
educativos para su acceso
depende de las condiciones y
del nivel de seguridad en las
zonas de difícil acceso, zonas
de alta ruralidad y zonas de alta
dispersión geográfica; del
presupuesto y del número de
personas que conforman el
equipo de apoyo
El seguimiento en terreno del
100% de los establecimientos
educativos para su acceso
depende de las condiciones y
del nivel de seguridad en las
zonas de difícil acceso, zonas
de alta ruralidad y zonas de alta
dispersión geográfica; del
presupuesto y del número de
personas que conforman el
equipo de apoyo
El seguimiento en terreno del
100% de los establecimientos
educativos para su acceso
depende de las condiciones y
del nivel de seguridad en las
zonas de difícil acceso, zonas
de alta ruralidad y zonas de alta
dispersión geográfica; del
presupuesto y del número de
personas que conforman el
equipo de apoyo
El seguimiento en terreno del
100% de los establecimientos
educativos para su acceso
depende de las condiciones y
del nivel de seguridad en las
zonas de difícil acceso, zonas
de alta ruralidad y zonas de alta
dispersión geográfica; del
presupuesto y del número de
personas que conforman el
equipo de apoyo
Para aprobación de la circular
se socializará ante el Comité
Directivo
SED,
donde
previamente el material se
remitirá a los correos de los
funcionarios

40

44

48

ACTIVIDADES /
PLAZO EN
SEMANAS

ACTIVIDADES / AVANCE
FÍSICO DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES
Criterio de edad de 5 a 18 años
y
grados
cursados
regularmente.

1

1

6

0

7

0

3

0

1

0

4

0

6

0

11

0

1

0

5

0

1

0

3

0

6

0

Se realiza el validacion de la
matricula de cada operador
validando duplicados y los
informes de terreno presentado
por el equipo de visita en
terreno

40

44

48

ACTIVIDADES /
PLAZO EN
SEMANAS

ACTIVIDADES / AVANCE
FÍSICO DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

11

0

1

0

1

0

1

0

1

0

80

0

48

0

Se realiza el validacion de la
matricula de cada operador
validando duplicados y los
informes de terreno presentado
por el equipo de visita en
terreno

40

44

48

ACTIVIDADES /
PLAZO EN
SEMANAS

ACTIVIDADES / AVANCE
FÍSICO DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

4

1

8

11

4

1

6

1

7

1

5

0

La estructuración del estudio de
insuficiencia y limitaciones se
construye con base a los
aportes, reuniones y acuerdos
para identificar las
necesidades. En sitio o en
terreno no es alcanzable por el
tiempo, por recursos
económicos y por personal
La estructuración del estudio de
insuficiencia y limitaciones se
construye con base a los
aportes, reuniones y acuerdos
para identificar las
necesidades. En sitio o en
terreno no es alcanzable por el
tiempo, por recursos
económicos y por personal
La estructuración del estudio de
insuficiencia y limitaciones se
construye con base a los
aportes, reuniones y acuerdos
para identificar las
necesidades. En sitio o en
terreno no es alcanzable por el
tiempo, por recursos
económicos y por personal
La estructuración del estudio de
insuficiencia y limitaciones se
construye con base a los
aportes, reuniones y acuerdos
para identificar las
necesidades. En sitio o en
terreno no es alcanzable por el
tiempo, por recursos
económicos y por personal
Avances parciales enviados a
correos
electrónicos
2019/05/11; 2019/05/18

Se corre fecha establecida en
cronograma de actividades a
septiembre 20 de 2019, por
cuanto depende de la etapa de
proyección de cupos, la cual
finaliza el 30 de agosto, más
una semana de aprobación
Se modifica fecha establecida
en cronograma de actividades.

1

0

1

0

Se modifica fecha establecida
en cronograma de actividades
del estudio de insuficiencia

Se modifica fecha establecida
en cronograma de actividades
del estudio de insuficiencia
1

1

0

0

Se modifica fecha establecida
en cronograma de actividades
del estudio de insuficiencia

40

44

48

ACTIVIDADES /
PLAZO EN
SEMANAS

ACTIVIDADES / AVANCE
FÍSICO DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

1

0

Se modifica fecha establecida
en cronograma de actividades
del estudio de insuficiencia

Se modifica fecha establecida
en cronograma de actividades
del estudio de insuficiencia

1

0

