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NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO

DIRECCIÓN Y TELÉFONO
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO
ACTIVIDAD DEL POAIV OBJETIVO DE LA VISITA FECHA COMISIONADOS SITUACIÓN TRATADA MEDIDAS TOMADAS

COLEGIO AUSUBEL Calle  11 N° 13 -29 NO OFICIAL

Adelantar las actividades relacionadas con la 

habilitación de prestadores No Oficiales, expedir o 

renovar las licencias de funcionamiento, tramitar las 

novedades y mantener actualizados los sistemas de 

información.

HABILITACIÓN DE 

PRESTADORES
7/1/2021

NELLY MARTINEZ- SILVIA 

CASTELLANOS

Visita de legalización modificación 

licencia de funcionamiento por 

ampliación cobertura niveles 

educativos

Expedición resolución 0227 de 2021

GIMNASIO CAMPESTRE 

CRISTIANO

Calle 29 No. 0-54                

7953338
NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en condiciones de 

alternancia y verificar en lo que corresponda el 

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
4/2/2021

DEYANIRA RAMIREZ- 

JOHANNA GALEANO

Seguimiento a implementación 

protocolos de bioseguridad e 

informe de alternancia

Se realizan recomendaciones al EE 

para fortalecer la implementación de 

protocolos de bioseguridad y 

actualizar propuesta de alternancia 

educativa teniendo en cueta aforo 

establecido

COLEGIO NUEVO LICEO LOS 

PINOS
Carrera 9 # 24-01 NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
4/2/2021 FREDY MURCIA

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE

GIMNASIO NUEVO 

HORIZONTE
Calle 21 C #4-104 NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
4/2/2021 NELLY MARTINEZ

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE

LICEO EDAD DE ORO Vda. Bojacá Sector 3 Esquinas NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
4/2/2021 FREDY MURCIA

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE

GIMNASIO INTEGRAL DE LOS 

ANDES
Carrera 5 # 13-80 NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
4/2/2021 NELLY MARTINEZ

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE

GIMNASIO PEDAGOGICO 

CREA
Carrera 11 # 3 -29 NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
4/2/2021 MILENA BUENO

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE

COLEGIO MONTEMOREL Calle 11 Sur # 10-91 NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
4/2/2021 MILENA BUENO

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE

Alcaldia Municipal de Chía

PROCESO GESTIÓN EDUCATIVA

PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE VISITAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS



COLEGIO LA INMACULADA
Autopista Norte Km 25 Vda 

Yerbabuena
NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
4/2/2021 JUAN PABLO GONZALEZ

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE

COLEGIO BOSQUES DE 

SHERWOOD
Carrera 2 Este N° 24 -60 NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
4/2/2021

DEYANIRA RAMIREZ- 

JOHANNA GALEANO

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE

COLEGIO SAN JOSE DE 

CALASANZ
Km 9 Vda Yerbabuena NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
4/2/2021 JUAN PABLO GONZALEZ

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE

COLEGIO 

PSICOPEGADOGICO 

CAMPESTRE

Calle 26 # Cra 9 Vda Bojaca NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
4/2/2021 DEYANIRA RAMIREZ

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE

FUNDACION PARA EL NIÑO 

SORDO ICAL
Vda Bojaca Finca La Fe - Chía NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
4/2/2021 JUAN PABLO GONZALEZ

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE

JARDIN INFANTIL JUGANDO Y 

CREANDO
Carrera 11 # 17 -77 NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
4/2/2021 FREDY MURCIA

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE

GIMNASIO OXFORD SCHOOL Vda Cerca de Piedra NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
4/2/2021 MILENA BUENO

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE

COLEGIO MONTEMOREL Calle 11 Sur # 10-91 NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
4/2/2021 MILENA BUENO

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE

JARDIN INFANTIL UNIVERSO 

MÁGICO
Av Pradilla # 2- 72 NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
11/2/2021 MILENA BUENO

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE



JARDIN INFATIL VERDE 

MANZANA
Calle 30# 2E-57 Vda. Bojacá NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
11/2/2021 NELLY MARTINEZ

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE

GIMNASIO CAMPESTRE 

MERYLAND BILINGÜE
Vda Bojaca Sector el Bosque NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
11/2/2021 MILENA BUENO

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE

ACADEMIA BOLIVARIANA DE 

AUTOMOVILISMO

Avenida Pradilla N° 2- 50 Local 

402
NO OFICIAL

Adelantar las actividades relacionadas con la expedición 

o la renovación de las licencias de funcionamiento, 

aprobar los programas de formación, tramitar las 

novedades y mantener actualizados los sistemas de 

información.

HABILITACIÓN DE 

PRESTADORES
15/2/2021 NELLY MARTINEZ 

Visita de legalización verificación 

para licencia de funcionamiento 

Centro de Enseñanza 

Automovilística CEA

Expedición Resolución 0638 de 5 de 

marzo de 2021

GIMNASIO NUEVO 

HORIZONTE CHIA
Calle 21 C $ 4- 104 NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
16/2/2021

JUAN PABLO GONZALEZ - 

DEYANIRA RAMIREZ- NELLY 

MARTINEZ

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE

GIMNASIO INTEGRAL DE LOS 

ANDES
Carrera 5 # 13-80 NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
16/2/2021

JUAN PABLO GONZALEZ - 

DEYANIRA RAMIREZ- NELLY 

MARTINEZ

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE

COLEGIO AGUSTIN NIETO
Carretera central del Norte Km 

14
NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
16/2/2021

JUAN PABLO GONZALEZ - 

DEYANIRA RAMIREZ- NELLY 

MARTINEZ

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE

COLEGIO CAMPESTRE 

MONTECERVINO
Vereda Tiquiza , Vía Fagua NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
17/2/2021 NELLY MARTINEZ

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE

KINDER GARTEN LITTLE 

GENIE

Vda Bojaca Sector Estrella - 

Finca Potrerito
NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
19/2/2021 MILENA BUENO

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE

COLEGIO ADORABLE 

INFANCIA
Carrera 5 # 16 A- 55 NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
22/2/2021 MILENA BUENO

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE



LICEO CAMPESTRE ANGELA 

MARIA
Vereda Fonqueta NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
23/2/2021

MILENA BUENO- NELLY 

MARTINEZ

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE

JARDIN INFANTIL KIDS TOWN
Vereda Fonqueta, Finca La 

Trinidad, casa 7
NO OFICIAL

Adelantar las actividades relacionadas con la 

habilitación de prestadores No Oficiales, expedir o 

renovar las licencias de funcionamiento, tramitar las 

novedades y mantener actualizados los sistemas de 

información.

HABILITACIÓN DE 

PRESTADORES
23/2/2021

MILENA BUENO- NELLY 

MARTINEZ

Visita de legalización verificación 

para licencia de funcionamieto EE 

nuevo

Expedición Resolución 1068 de 08 de 

abril de 2021

COLEGIO AGUSTIN NIETO
Carretera central del Norte Km 

14
NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
25/2/2021 MILENA BUENO

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE

COLEGIO MARIANGELA
Km. 19 Autopista Norte Fusca 

6760056 - 6760016
NO OFICIAL

Atención de quejas, denuncias y demás requerimientos 

formulados por los integrantes de la comunidad 

educativa.

PQRS 2/3/2021
DEYANIRA RAMIREZ- NELLY 

MARTINEZ

Seguimiento a implementación 

protocolos de bioseguridad

El EE presentó informe de las 

acciones adelantadas en cumplimiento 

de protocolos de bioseguridad .

GIMNASIO CAMPESTRE 

IMAGINARTE

Calle 12 No. 3-48 Barrio 20 de 

Julio 8623752
NO OFICIAL

Atención de quejas, denuncias y demás requerimientos 

formulados por los integrantes de la comunidad 

educativa.

PQRS 2/3/2021
DEYANIRA RAMIREZ- NELLY 

MARTINEZ

Seguimiento a implementación 

protocolos de bioseguridad

Se realizan recomendaciones al EE 

para fortalecer la implementación de 

protocolos de bioseguridad y 

comunicaicón con las familias

CORPORACION EDUCATIVA 

NACIONAL CEN CHIA
Calle 16a # 7-96 Chia 8632672 NO OFICIAL

Control normativo: Verificar los actos administrativos 

mediante los cuales se otorgó la licencia de 

funcionamiento, legalización de novedades, autorización 

de sedes y programas,cumplimiento del calendario 

académico de los programas, entre otros.

CONTROL NORMATIVO 2/3/2021
DEYANIRA RAMIREZ- NELLY 

MARTINEZ

Seguimiento a ETDH - Registro de 

programas y publicidad del 

establecimiento educativo

Se realiza recomendación con el fin de 

evitar confusión en la publicidad 

emitida por el ETDH en relación a la 

oferta educativa registrada

CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL PLAY SCHOOL
Carrera 4 # 6a-01 Interior 1 NO OFICIAL

Adelantar las actividades relacionadas con la 

habilitación de prestadores No Oficiales, expedir o 

renovar las licencias de funcionamiento, tramitar las 

novedades y mantener actualizados los sistemas de 

información.

HABILITACIÓN DE 

PRESTADORES
24/3/2021

SILVIA CASTELLAOS - 

NELLY MARTINEZ-

Visita de legalización verificacicón 

para licencia de funcionamieto EE 

nuevo

Expedición resolución 1258 de 20 de 

Abril de 2021

ACADEMIA DE IDIOMAS 

SMART FONTANAR

Km. 2,5 Vía Chía - Cajicá - 

Local 3-05
NO OFICIAL

Adelantar las actividades relacionadas con la expedición 

o la renovación de las licencias de funcionamiento, 

aprobar los programas de formación, tramitar las 

novedades y mantener actualizados los sistemas de 

información.

HABILITACIÓN DE 

PRESTADORES
26/3/2021

SILVIA CASTELLAOS - 

NELLY MARTINEZ-

Visita de legalización verificación 

para licencia de funcionamiento EE 

nuevo

Expedición Resolución 1257 de 2021

COLEGIO PENSAR ANDINO
Guaymaral, La Balsa, Sector 

Las Juntas
NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
26/3/2021

MILENA BUENO - JOHANNA 

GALEANO

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE

GIMNASIO CAMPESTRE 

CONSTRUYENDO SABERES
Vereda Cerca de Piedra NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
26/3/2021

MILENA BUENO - JOHANNA 

GALEANO

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE



COLEGIO COLOMBO 

IRLANDES
Carrera 13 # 21-08 NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
26/3/2021

MILENA BUENO - JOHANNA 

GALEANO

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE

IMAGINE JARDIN INFANTIL Carrera 5A No 01-18 Sur NO OFICIAL

Adelantar las actividades relacionadas con la 

habilitación de prestadores No Oficiales, expedir o 

renovar las licencias de funcionamiento, tramitar las 

novedades y mantener actualizados los sistemas de 

información.

HABILITACIÓN DE 

PRESTADORES
13/4/2021

MILENA BUENO- NELLY 

MARTINEZ

Visita de legalización verificacicón 

para licencia de funcionamieto EE 

nuevo

Expedición Resolución 1879 de 09 de 

junio de 2021

GIMNASIO MARIA DE LOS 

ANGELES

Vereda Cerca de Piedra, sector 

Los Pachón, Camino a 

Cascada, Predio lote 2, La 

Esperanza

NO OFICIAL

Adelantar las actividades relacionadas con la 

habilitación de prestadores No Oficiales, expedir o 

renovar las licencias de funcionamiento, tramitar las 

novedades y mantener actualizados los sistemas de 

información.

HABILITACIÓN DE 

PRESTADORES
13/4/2021

MILENA BUENO- NELLY 

MARTINEZ

Visita de legalización verificacicón 

para licencia de funcionamieto EE 

nuevo

Expedición Resolución 1880 de 09 de 

junio de 2021

COLEGIO JORBALAN
Km. 22 Autopista Norte - La 

Caro
NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
22/4/2021 MILENA BUENO

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE

CENTRO DE ENSEÑANZA 

AUTOMOVILISTICA 

AUTOSTANDFORD SAS

Calle 3 # 10 -123 Piso 2 NO OFICIAL

Adelantar las actividades relacionadas con la expedición 

o la renovación de las licencias de funcionamiento, 

aprobar los programas de formación, tramitar las 

novedades y mantener actualizados los sistemas de 

información.

HABILITACIÓN DE 

PRESTADORES
30/4/2021 JUAN PABLO GONZALEZ

Visita de legalización verificación 

para licencia de funcionamiento 

Centro de Enseñaza 

Automovilística CEA

Expedición Resolución 1493 de 2021 

Expedición Resolución 1492 de 2021

COLEGIO  ALBORADA
Carrera 2 No. 22-58 Vereda 

Bojacá
NO OFICIAL

Adelantar las actividades relacionadas con la 

habilitación de prestadores No Oficiales, expedir o 

renovar las licencias de funcionamiento, tramitar las 

novedades y mantener actualizados los sistemas de 

información.

HABILITACIÓN DE 

PRESTADORES
4/5/2021

SILVIA CASTELLAOS - 

NELLY MARTINEZ-

Visita de legalización verificacicón 

para licencia de funcionamieto EE 

nuevo

Expedición resolución 1878 de 9 de 

junio de 2021

CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL PLAY SCHOOL
Carrera 4 # 6a-01 Interior 1 NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
11/5/2021

MILENA BUENO- NELLY 

MARTINEZ

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE

COLEGIO EL LUGAR 

MARAVILLOSO

Calle 35 3 1b-90 Sector Tres 

Esquinas
NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
11/5/2021

MILENA BUENO- NELLY 

MARTINEZ

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE

VICTORY KEY CHRISTIAN 

EDUCATION

Vereda Bojacá, Sector la 

Floresta, Camino al Pozo, 

Predio el Pozuelo

NO OFICIAL

Adelantar las actividades relacionadas con la expedición 

o la renovación de las licencias de funcionamiento, 

aprobar los programas de formación, tramitar las 

novedades y mantener actualizados los sistemas de 

información.

HABILITACIÓN DE 

PRESTADORES
11/5/2021

MILENA BUENO- NELLY 

MARTINEZ

Visita de legalización verificacicón 

para licencia de funcionamieto EE 

nuevo

Expedición Resolución 2208 de 02 de 

julio de 2021

EDUTEC SABANA Carrera 11# 17-50 NO OFICIAL

Adelantar las actividades relacionadas con la expedición 

o la renovación de las licencias de funcionamiento, 

aprobar los programas de formación, tramitar las 

novedades y mantener actualizados los sistemas de 

información.

HABILITACIÓN DE 

PRESTADORES
3/6/2021 JUAN PABLO GONZALEZ 

Visita de legalización verificación 

para registro de programas de 

formación laboral

Expedición Resolución 1914 de 11 de 

junio de 2021 - resolución 1913 de 11 

de junio de 2021  - Resolución 1912 

de 11 de junio de 2021



CORPORACION EDUCATIVA 

DE LA SABANA
Calle  11 N° 13 -29 NO OFICIAL

Adelantar las actividades relacionadas con la expedición 

o la renovación de las licencias de funcionamiento, 

aprobar los programas de formación, tramitar las 

novedades y mantener actualizados los sistemas de 

información.

HABILITACIÓN DE 

PRESTADORES
3/6/2021

SILVIA CASTELLAOS - 

NELLY MARTINEZ-

Visita de legalización verificación 

para registro de programas de 

formación laboral

Expedición Resolución 2207 de 2 de 

julio de 2021

IEO JOSE JOAQUIN CASAS Av. Bolivar calle 18 OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
30/6/2021

JUAN PABLO GONZALEZ- 

NELLY MARTINEZ- 

JOHANNA GALEANO

Seguimiento a propuesta de 

implementación protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia

Concepto favorable según visita 

realizada para dar inicio a propuesta 

de alternancia con presencialidad

IEO LAURA VICUÑA Carrera  7-A No. 11-24 OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
6/7/2021

JUAN PABLO GONZALEZ-  

JOHANNA GALEANO

Seguimiento a propuesta de 

implementación protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia

Concepto favorable según visita 

realizada para dar inicio a propuesta 

de alternancia con presencialidad

IEO DIOSA CHIA 
Calle 29 N° 10 - 49   Vereda 

Bojaca
OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
13/7/2021

JUAN PABLO GONZALEZ-  

JOHANNA GALEANO

Seguimiento a propuesta de 

implementación protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia

Concepto favorable según visita 

realizada para dar inicio a propuesta 

de alternancia con presencialidad

LICEO CAMPESTRE Calle  9 # 3 -61 NO OFICIAL 

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
21/7/2021

NELLY MARTINEZ - 

JOHANNA GALEANO 

Seguimiento a propuesta de 

implementación protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia

Se programa nueva visita para tercera 

revisión de los protocolos de 

Bioseguridad del establecimiento 

educativo

IEO FAGUA Vereda Fagua OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
22/7/2021

JUAN PABLO GONZALEZ-  

JOHANNA GALEANO

Seguimiento a propuesta de 

implementación protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia

Concepto favorable según visita 

realizada para dar inicio a propuesta 

de alternancia con presencialidad

IEO FONQUETA Vereda Fonqueta OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
22/7/2021

JUAN PABLO GONZALEZ-  

JOHANNA GALEANO

Seguimiento a propuesta de 

implementación protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia

Concepto favorable según visita 

realizada para dar inicio a propuesta 

de alternancia con presencialidad

COLEGIO BERTRAND 

RUSSELL
Km 22 Vía La Caro NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
28/7/2021

MILENA BUENO- NELLY 

MARTINEZ

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE

IEO DIVERSIFICADO Carrera 6 # 8 -18 OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
9/8/2021

JUAN PABLO GONZALEZ-  

JOHANNA GALEANO

Seguimiento a propuesta de 

implementación protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia

Concepto favorable según visita 

realizada para dar inicio a propuesta 

de alternancia con presencialidad



IEO LAURA VICUÑA Carrera  7-A No. 11-24 OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
6/7/2021

JUAN PABLO GONZALEZ-  

JOHANNA GALEANO

Seguimiento a propuesta de 

implementación protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia

Concepto favorable según visita 

realizada para dar inicio a propuesta 

de alternancia con presencialidad

IEO DIOSA CHIA 
Calle 29 N° 10 - 49   Vereda 

Bojaca
OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
13/7/2021

JUAN PABLO GONZALEZ-  

JOHANNA GALEANO

Seguimiento a propuesta de 

implementación protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia

Concepto favorable según visita 

realizada para dar inicio a propuesta 

de alternancia con presencialidad

LICEO CAMPESTRE Calle  9 # 3 -61 NO OFICIAL 

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
21/7/2021

NELLY MARTINEZ - 

JOHANNA GALEANO 

Seguimiento a propuesta de 

implementación protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia

Se programa nueva visita para tercera 

revisión de los protocolos de 

Bioseguridad del establecimiento 

educativo

IEO FAGUA Vereda Fagua OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
22/7/2021

JUAN PABLO GONZALEZ-  

JOHANNA GALEANO

Seguimiento a propuesta de 

implementación protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia

Concepto favorable según visita 

realizada para dar inicio a propuesta 

de alternancia con presencialidad

IEO FONQUETA Vereda Fonqueta OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
22/7/2021

JUAN PABLO GONZALEZ-  

JOHANNA GALEANO

Seguimiento a propuesta de 

implementación protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia

Concepto favorable según visita 

realizada para dar inicio a propuesta 

de alternancia con presencialidad

COLEGIO BERTRAND 

RUSSELL
Km 22 Vía La Caro NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
28/7/2021

MILENA BUENO- NELLY 

MARTINEZ

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE

IEO DIVERSIFICADO Carrera 6 # 8 -18 OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
9/8/2021

JUAN PABLO GONZALEZ-  

JOHANNA GALEANO

Seguimiento a propuesta de 

implementación protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia

Concepto favorable según visita 

realizada para dar inicio a propuesta 

de alternancia con presencialidad

FUNDACION SAN JUAN DEL 

CAMINO
Calle 12 # 6 -17 Finca San Juan NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
21/7/2021 JOHANNA GALEANO

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE

IMAGINE JARDIN INFANTIL Carrera 5 A N° 01- 18 Sur  NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
22/7/2021 MILENA BUENO

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE

JARDIN INFANTIL KIDS TOWN
Vda. Fonquetá Finca La 

Trinidad
NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
22/7/2021 MILENA BUENO

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE

COLEGIO JORBALAN Km 22, Aut. norte. La Caro NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
22/7/2021 MILENA BUENO

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE



VICTORY KEY CHRISTIAN 

EDUCATION

Carrera 9 Calle 35 Predio El 

Pozuelo
NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
22/7/2021 MILENA BUENO

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE

IEO BOJACA
Vda Bojaca SectorTres 

Esquinas
OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
22/7/2021 JUAN PABLO GONZALEZ

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE

IEO CERCA DE PIEDRA Vda Cerca de Piedra OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
22/7/2021 JUAN PABLO GONZALEZ

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE

COLEGIO VICTORY KEY

Vereda Bojacá, Sector la 

Floresta, Camino al Pozo, 

Predio el Pozuelo

NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en condiciones de 

alternancia y verificar en lo que corresponda el 

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
23/7/2021

JOHANNA GALEANO - JUAN 

PABLO GONZÁLEZ

Seguimiento a propuesta de 

implementación protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia

Concepto favorable según visita 

realizada para dar inicio a propuesta 

de alternancia con presencialidad

ESCUELA UNIVERSAL DE 

BELLEZA
 Centro NO OFICIAL

Verificar los actos administrativos mediante los cuales 

se otorgó la licencia de funcionamiento, legalización de 

novedades, autorización de sedes y 

programas,cumplimiento del calendario académico de 

los programas

CONTROL NORMATIVO 26/7/2021

JUAN PABLO GONZALEZ- 

NELLY MARTINEZ- 

JOHANNA GALEANO

Verificación estado actual de 

funcionamiento ETDH

Se informa a la Institución requisitos 

para novedad licencia de 

funcionamiento por cambio de sede

IPFEL
Vereda Bojacá Camino La 

Floresta, Sector Bochica
NO OFICIAL

Verificar los actos administrativos mediante los cuales 

se otorgó la licencia de funcionamiento, legalización de 

novedades, autorización de sedes y 

programas,cumplimiento del calendario académico de 

los programas

CONTROL NORMATIVO 26/7/2021

JUAN PABLO GONZALEZ- 

NELLY MARTINEZ- 

JOHANNA GALEANO

Verificación estado actual de 

funcionamiento ETDH

Se emite comunicación externa al 

representante del ETDH

CORPORACIÓN EDUCATIVA 

NACIONAL CEN
Calle 16a # 7-96 Chia NO OFICIAL

Garantizar el registro veraz y oportuno por parte de las 

instituciones ETDH de la matrícula y de los estudiantes 

certificados, en el SIET; herramienta que permite 

consultar la validez de los estudios realizados en estos 

establecimientos.

SIET 27/7/2021
NELLY MARTINEZ- 

JOHANNA GALEANO

Se realiza seguimiento a registro 

en SIET

Se evidencia registro de estudiantes 

matriculados en SIET

ACADEMIA DE IDIOMAS 

SMART CHIA

Calle 10 N° 11 - 36 Centro 

Comercial la Libertad Piso 2 

Local 2011 - 2020

NO OFICIAL

Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, 

laboratorios, equipos y demás elementos apropiados 

para el desarrollo de los programas académicos 

ofertados, incluyendo los apoyos específicos destinados 

para la atención de los estudiantes con discapacidad.

CONDICIONES DE 

PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO

27/7/2021
NELLY MARTINEZ- 

JOHANNA GALEANO

Seguimiento a recursos con que 

cuenta el ETDH para iniciar 

proceso de alternancia con 

presencialidad

Se evidencia implementación del 

informe de alternancia de acuerdo con 

propuesta presentada

ESCUELA DE BELLEZA 

AMATISTA
Carrera 9 Nº 14 -79 piso 2 NO OFICIAL

Garantizar el registro veraz y oportuno por parte de las 

instituciones ETDH de la matrícula y de los estudiantes 

certificados, en el SIET; herramienta que permite 

consultar la validez de los estudios realizados en estos 

establecimientos.

SIET 27/7/2021
NELLY MARTINEZ- 

JOHANNA GALEANO

Se realiza seguimiento a registro 

en SIET de estudiantes 

matriculados y certificados

Se realiza registro de usuario y 

contraseña en SIET para el registro de 

la información

EDUTEC SABANA
Carrera 11 # 17 -50 Chía 

Cundinamarca
NO OFICIAL

Garantizar el registro veraz y oportuno por parte de las 

instituciones ETDH de la matrícula y de los estudiantes 

certificados, en el SIET; herramienta que permite 

consultar la validez de los estudios realizados en estos 

establecimientos.

SIET 27/7/2021 JUAN PABLO GONZALEZ

Se realiza seguimiento a registro 

en SIET de estudiantes 

matriculados y certificados

Se realiza registro de usuario y 

contraseña en SIET para el registro de 

la información

ESCUELA DE BELLEZA ARTE 

IMAGEN Y ESTILO

Avenida Pradilla 6 N° 95 Local 

209
NO OFICIAL

Efectuar visitas de control a los EE que se encuentren 

en el primer año y segundo año de operación, además 

de los que, a partir de los reportes generados por los 

sistemas de información, no evidencien el registro 

completo de los datos requeridos.

VISITAS PRIORITARIAS 27/7/2021
NELLY MARTINEZ- 

JOHANNA GALEANO

Se realiza seguimiento a registro 

de matrícula , libros 

reglamentarios. Se realiza 

recomendaciones para expedición 

de certificadosd acorde a los 

programas registrados

Se entrega usuario y contraseña para 

registro en SIET

COLEGIO LICEO CAMPESTRE Calle 9 # 3-61 NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
27/7/2021

JOHANNA GALEANO -NELLY 

MARTINEZ

Se realiza verificación de 

propuesta de protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia presentado por el EE

Concepto favorable a informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad en el EE



IEO BOJACA
Cl 35 #cra 3 Sector el Pozo 

Vereda Bojaca
OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
28/7/2021

JUAN PABLO GONZALEZ- 

NELLY MARTINEZ- 

JOHANNA GALEANO

Seguimiento a propuesta de 

implementación protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia

Concepto favorable según visita 

realizada para dar inicio a propuesta 

de alternancia con presencialidad

GIMNASIO CAMPESTRE LA 

CUMBRE

Vereda la Balsa, Sector El 

Rinconcito
NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
28/7/2021

JUAN PABLO GONZALEZ- 

NELLY MARTINEZ- 

JOHANNA GALEANO

Seguimiento a propuesta de 

implementación protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia

Se evidencia cumplimiento a 

propuesta de alternancia con 

presencialidad presentada por ETDH

AFA DE COLOMBIA
VEREDA LA BALSA, Sector El 

Rinconcito
NO OFICIAL

Garantizar el registro veraz y oportuno por parte de las 

instituciones ETDH de la matrícula y de los estudiantes 

certificados, en el SIET; herramienta que permite 

consultar la validez de los estudios realizados en estos 

establecimientos.

SIET 28/7/2021

JUAN PABLO GONZALEZ- 

NELLY MARTINEZ- 

JOHANNA GALEANO

Se realiza seguimiento a registro 

en SIET

Se evidencia registro de estudiantes 

matriculados en SIET

INSTITUTO STUDIUM Carrera 9 N°23 -78   8709940 NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en condiciones de 

alternancia y verificar en lo que corresponda el 

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
29/7/2021

JUAN PABLO GONZALEZ- 

NELLY MARTINEZ- 

JOHANNA GALEANO

Verificación propuesta de 

alternancia presentada por el EE

Concepto favorable informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad

CORPORACIÓN UNIVERSAL Carerra 13 # 13-33 Piso 2 Chía NO OFICIAL

Garantizar el registro veraz y oportuno por parte de las 

instituciones ETDH de la matrícula y de los estudiantes 

certificados, en el SIET; herramienta que permite 

consultar la validez de los estudios realizados en estos 

establecimientos.

SIET 29/7/2021

JUAN PABLO GONZALEZ- 

NELLY MARTINEZ- 

JOHANNA GALEANO

Se realiza seguimiento a registro 

en SIET

Se evidencia registro de estudiantes 

matriculados y registrados en SIET

INSTITUTO GASTRONOMICO 

INTERNACIONAL IGI
Cra 8 No. 16 A - 71 NO OFICIAL

Garantizar el registro veraz y oportuno por parte de las 

instituciones ETDH de la matrícula y de los estudiantes 

certificados, en el SIET; herramienta que permite 

consultar la validez de los estudios realizados en estos 

establecimientos.

SIET 29/7/2021

JUAN PABLO GONZALEZ- 

NELLY MARTINEZ- 

JOHANNA GALEANO

Se realiza seguimiento a registro 

en SIET

Se evidencia registro de estudiantes 

matriculados y registrados en SIET

INSTITUTO GASTRONOMICO 

INTERNACIONAL IGI
Cra 8 No. 16 A - 71 NO OFICIAL

Verificar la disponibilidad de infraestructura, mobiliario, 

laboratorios, equipos y demás elementos apropiados 

para el desarrollo de los programas académicos 

ofertados, incluyendo los apoyos específicos destinados 

para la atención de los estudiantes con discapacidad.

CONDICIONES DE 

PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO

29/7/2021

JUAN PABLO GONZALEZ- 

NELLY MARTINEZ- 

JOHANNA GALEANO

Seguimiento a propuesta de 

implementación protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia

Se evidencia cumplimiento a 

propuesta de alternancia con 

presencialidad presentada por ETDH

LICEO CAMPESTRE REINO 

UNIDO 

Carrera 2 Este # 29-84                    

3133427530
NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en condiciones de 

alternancia y verificar en lo que corresponda el 

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
29/7/2021

JUAN PABLO GONZALEZ- 

NELLY MARTINEZ- 

JOHANNA GALEANO

Verificación propuesta de 

alternancia presentada por el EE

Concepto favorable informe de 

alternancia y protocolos de 

bioseguridad para inicio de 

actividades en presencialidad

GIMNASIO CAMPESTRE 

CRISTIANO
Calle 29 No. 0-54 NO OFICIAL

Atención de quejas, denuncias y demás requerimientos 

formulados por los integrantes de la comunidad 

educativa.

PQRS 30/7/2021

JUAN PABLO GONZALEZ- 

NELLY MARTINEZ- 

JOHANNA GALEANO

Seguimiento a implementación 

protocolos de bioseguridad e 

informe de alternancia

Se realizan recomendaciones al EE 

para cotrol de aforo , implmentación 

de propuesta de alternancia con 

presencialidad

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

JOSE JOAQUIN CASAS
Avenida Bolivar Calle 12# 18-00 OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
29/7/2021

JUAN PABLO GONZALEZ- 

NELLY MARTINEZ- 

JOHANNA GALEANO

Seguimiento a propuesta de 

implementación protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia

Concepto favorable según visita 

realizada para dar inicio a propuesta 

de alternancia con presencialidad

GIMNASIO MARIA DE LOS 

ANGELES

Vereda Cerca de Piedra, sector 

Los Pachón, Camino a 

Cascada, Predio lote 2, La 

Esperanza

NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
9/8/2021

NELLY MARTINEZ - 

DEYANIRA RAMIREZ - 

MILENA BUENO

Seguimiento a propuesta de 

implementación protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia

Concepto favorable según visita 

realizada para dar inicio a propuesta 

de alternancia con presencialidad



JARDIN INFANTIL  NUESTROS 

DIAS FELICES
Calle 10a No. 16-26 NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
9/8/2021

NELLY MARTINEZ - 

DEYANIRA RAMIREZ - 

MILENA BUENO

Seguimiento a propuesta de 

implementación protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia

Se programa nueva visita para tercera 

revisión de los protocolos de 

Bioseguridad del establecimiento 

educativo

COLEGIO ALBORADA
Carrera  2 # 22-58 Vereda 

Bojacá
NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
26/8/2021

NELLY MARTÍNEZ- 

JOHANNA GALEANO- JUAN 

PABLO GONZALEZ 

Seguimiento a propuesta de 

implementación protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia

Concepto favorable según visita 

realizada para dar inicio a propuesta 

de alternancia con presencialidad

OSITO PANDA Y SU PANDITAS Cra 9, Km 2 Via cajica. NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
10/8/2021

NELLY MARTINEZ - 

DEYANIRA RAMIREZ - 

MILENA BUENO

Seguimiento a propuesta de 

implementación protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia

Concepto favorable según visita 

realizada para dar inicio a propuesta 

de alternancia con presencialidad

IEO LA BALSA 
Sector la Virgen, vía Caobos 

Vereda La balsa
OFICIAL 

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
10/8/2021

JUAN PABLO GONZALEZ- 

JOHANNA GALEANO

Seguimiento a propuesta de 

implementación protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia

Se emiten recomendaciones para 

implementación de alternancia e inicio 

de presencialidad con estudiantes 

GIMNASIO CAMPESTRE 

CRISTIANO
Calle 29 No. 0-54 NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
19/8/2021

JUAN PABLO GONZALEZ- 

JOHANNA GALEANO

Seguimiento a propuesta de 

implementación protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia

Se realizó verificación  de acciones de 

mejora en la implementación de 

protocolos de bioseguridad para la 

prestación del servicio educativo en 

presencialidad

COLEGIO PADRE MANYANET Cra 11 # 25 - 00 NO OFICIAL

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
19/8/2021

JUAN PABLO GONZALEZ- 

JOHANNA GALEANO

Seguimiento a propuesta de 

implementación protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia

Concepto favorable según visita 

realizada para dar inicio a propuesta 

de alternancia con presencialidad

IEO LA BALSA Sector la Virgen, vía Caobos Vereda La balsaOFICIAL 

Constatar el cumplimiento del calendario académico y 

de la jornada laboral, e implementar acciones de control 

y seguimiento al ausentismo laboral de los docentes y 

directivos docentes.

JORNADA LABORAL 19/8/2021
JUAN PABLO GONZALEZ- 

JOHANNA GALEANO

Se identifica que la prestación del 

servicio educativo se está 

adelantando en estrategia virtual 

apoyada con recursos TICS

Verificación de propuesta de 

alternancia para inicio de actividades 

con presencialidad 

IEO BOJACA Vereda Bojaca OFICIAL 

Constatar el cumplimiento del calendario académico y 

de la jornada laboral, e implementar acciones de control 

y seguimiento al ausentismo laboral de los docentes y 

directivos docentes.

JORNADA LABORAL 13/8/2021
JUAN PABLO GONZALEZ- 

JOHANNA GALEANO

Se identifica que la prestación del 

servicio educativo se está 

adelantando  de manera presencial 

y en alternancia según 

organización por grupos y horarios 

por niveles,se registra información 

de horarios ; proyecta inicio de 

Verificación de propuesta de 

alternancia para inicio de actividades 

con presencialidad 

IEO JOSE JOAQUIN CASAS Avenida Bolivar calle 18 esquina OFICIAL 

Constatar el cumplimiento del calendario académico y 

de la jornada laboral, e implementar acciones de control 

y seguimiento al ausentismo laboral de los docentes y 

directivos docentes.

JORNADA LABORAL 9/8/2021
JUAN PABLO GONZALEZ- 

JOHANNA GALEANO

Se identifica que la prestación del 

servicio educativo se adelantará 

de manera presencial con  

alternancia según organización  y 

rotación por grupos y horarios por 

niveles.,se registra información de 

horarios ; proyecta inicio de clases 

en modelo aulas híbridas a partir 

Verificación de propuesta de 

alternancia para inicio de actividades 

con presencialidad 

IEO CERCA DE PIEDRA 
kilómetro 2 vía Chía - Cota 

Vereda Cerca de Piedra
OFICIAL 

Constatar el cumplimiento del calendario académico y 

de la jornada laboral, e implementar acciones de control 

y seguimiento al ausentismo laboral de los docentes y 

directivos docentes.

JORNADA LABORAL 9/8/2021
JUAN PABLO GONZALEZ- 

JOHANNA GALEANO

Se identifica que la prestación del 

servicio educativo se adelantará 

de manera presencial con  

alternancia según organización  y 

rotación por grupos y horarios por 

niveles.,se registra información de 

horarios ; proyecta inicio de clases 

en modelo aulas híbridas

Verificación de propuesta de 

alternancia para inicio de actividades 

con presencialidad 



IEO FONQUETA 
Vereda Fonqueta, Camino a la 

Valvanera
OFICIAL 

Constatar el cumplimiento del calendario académico y 

de la jornada laboral, e implementar acciones de control 

y seguimiento al ausentismo laboral de los docentes y 

directivos docentes.

JORNADA LABORAL 9/8/2021
JUAN PABLO GONZALEZ- 

JOHANNA GALEANO

Se identifica que la prestación del 

servicio educativo se adelanta de 

manera presencial con  alternancia 

por días  según organización  y 

rotación por grupos y horarios por 

niveles.,se registra información de 

horarios y el desarrolo de clases 

en modelo aulas híbridas. 

Verificación de propuesta de 

alternancia para inicio de actividades 

con presencialidad 

IEO LAURA VICUÑA Calle 12 No. 7-31 OFICIAL 

Constatar el cumplimiento del calendario académico y 

de la jornada laboral, e implementar acciones de control 

y seguimiento al ausentismo laboral de los docentes y 

directivos docentes.

JORNADA LABORAL 9/8/2021
JUAN PABLO GONZALEZ- 

JOHANNA GALEANO

Se identifica que la prestación del 

servicio educativo se adelanta de 

manera presencial con  alternancia 

por días  según organización  y 

rotación por grupos y horarios por 

niveles.,se registra información de 

horarios , los docentes se 

encuentran asistiendo a la 

Se adelanta visita por parte del comité 

directivo de la SEM  estableciendo 

compromisos 

IEO DIVERSIFICADO 
Calle 7a carrera 4a. Barrio El 

estadio
OFICIAL 

Constatar el cumplimiento del calendario académico y 

de la jornada laboral, e implementar acciones de control 

y seguimiento al ausentismo laboral de los docentes y 

directivos docentes.

JORNADA LABORAL 9/8/2021
JUAN PABLO GONZALEZ- 

JOHANNA GALEANO

Se identifica que la prestación del 

servicio educativo se adelanta de 

manera presencial con  alternancia 

por días  según organización  y 

rotación por grupos y horarios por 

niveles.,al IEO proyecta el  

desarrolo de clases en 

presencialidad  y clases en modelo 

Se emiten recomendaciones para 

implementación de alternancia e inicio 

de presencialidad con estudiantes 

IEO  JOSE MARIA ESCRIVÁ DE 

BALAGUER 
Av Pradilla 4E #-134 OFICIAL 

Acompañar a las instituciones educativas en el análisis 

de las condiciones existentes para implementar el 

retorno gradual a la presencialidad en el marco de la 

ejecución de los Planes de Alternancia y verificar en lo 

de su competencia, el cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad.

ALTERNANCIA 

EDUCATIVA
10/8/2021

JUAN PABLO GONZALEZ- 

JOHANNA GALEANO

Seguimiento a propuesta de 

implementación protocolos de 

bioseguridad e informe de 

alternancia

Se emiten recomendaciones para 

implementación de alternancia e inicio 

de presencialidad con estudiantes 

IEO DIOSA CHIA 
Calle 29 N° 10 - 49 Sector La 

Dorada Vereda Bojaca
OFICIAL 

Constatar el cumplimiento del calendario académico y 

de la jornada laboral, e implementar acciones de control 

y seguimiento al ausentismo laboral de los docentes y 

directivos docentes.

JORNADA LABORAL 11/8/2021
JUAN PABLO GONZALEZ- 

JOHANNA GALEANO

Se identifica que la prestación del 

servicio educativo se adelanta de 

manera presencial con  alternancia 

según organización  y rotación por 

grupos y horarios por niveles,se 

registra información de horarios y 

Se emiten recomendaciones para 

implementación de alternancia e inicio 

de presencialidad con estudiantes 

IEO FUSCA Vereda Fusca OFICIAL 

Constatar el cumplimiento del calendario académico y 

de la jornada laboral, e implementar acciones de control 

y seguimiento al ausentismo laboral de los docentes y 

directivos docentes.

JORNADA LABORAL 12/8/2021
JUAN PABLO GONZALEZ- 

JOHANNA GALEANO

Se identifica que la prestación del 

servicio educativo se adelanta de 

manera remota con apoyo de 

recuros TICS según organización  

y rotación por grupos y horarios 

por niveles., el rector informa que 

Se emiten recomendaciones para 

implementación de alternancia e inicio 

de presencialidad con estudiantes 

,Revisar disponibilidad el servicoo de 

internet en la sede y atención del 

personal administrativo

COLEGIO AUSUBEL Calle  11 N° 13 -29 NO OFICIAL

Efectuar visitas de control a los EE que se encuentren 

en el primer año y segundo año de operación, además 

de los que, a partir de los reportes generados por los 

sistemas de información, no evidencien el registro 

completo de los datos requeridos.

VISITAS PRIORITARIAS 3/9/2021
NELLY MARTINEZ- 

JOHANNA GALEANO

Se realiza visita de seguimeinto 

para identificar prestación del 

servicio educativo de maner 

presencial o en alternancia 

Comunicación escrita al representante 

del EE de asuento solicitud infrome 

novedad Colegio Ausubel 

JARDIN INFANTIL HUELLITAS 

DE ALICIA 
NO OFICIAL

Adelantar las actividades relacionadas con la 

habilitación de prestadores No Oficiales, expedir o 

renovar las licencias de funcionamiento, tramitar las 

novedades y mantener actualizados los sistemas de 

información.

HABILITACIÓN DE 

PRESTADORES
9/9/2021

JUAN PABLO GONZALEZ- 

MILENA BUENO

Se realiza visita de seguimeinto 

para identificar prestación del 

servicio educativo de maner 

presencial o en alternancia 

Asistencia técnica y envío de 

infromación para proceso de licenia de 

funcionamietno EE para el nivel de 

preescolar (Prejardín , Jardín , 

Transición)

COLEGIO BERTRAND RUSELL Vereda Fusca NO OFICIAL

Adelantar las actividades relacionadas con la 

habilitación de prestadores No Oficiales, expedir o 

renovar las licencias de funcionamiento, tramitar las 

novedades y mantener actualizados los sistemas de 

información.

HABILITACIÓN DE 

PRESTADORES
24/09/2021

JUAN PABLO GONZALEZ- 

NELLY MARTINEZ

Visita de legalización verificacicón 

para modificación licencia de 

funcionamiento 

Expedición Resolución 3714 de 06 

octubre de 2021

ESCUELA NACIONAL DE 

INNOVACION Y DESARROLLO 

EN LIDERAZGO ENID 

Calle 7 Nº 10 - 83 NO OFICIAL - ETDH 

Garantizar el registro veraz y oportuno por parte de las 

instituciones ETDH de la matrícula y de los estudiantes 

certificados, en el SIET; herramienta que permite 

consultar la validez de los estudios realizados en estos 

establecimientos.

SIET 21/10/2021
JUAN PABLO GONZALEZ- 

NELLY MARTINEZ

Se realiza seguimiento a registro 

en SIET

Se evidencia registro de estudiantes 

matriculados y certificados en SIET

ESCUELA  DE FORMACIÓN 

INTEGRAL ECFI 
Calle  7 N° 10 - 83 NO OFICIAL - 

Verificar los actos administrativos mediante los cuales 

se otorgó la licencia de funcionamiento, legalización de 

novedades, autorización de sedes y 

programas,cumplimiento del calendario académico de 

los programas, entre otros.

CONTROL NORMATIVO 21/10/2021
JUAN PABLO GONZALEZ- 

NELLY MARTINEZ

Se realiza verificación de libros 

reglamentarios 

Se identifica pestación del servicio 

acorde a edad para ingreso de los 

estudientes y objeivos de la Educación 

de adultos 



MY LITTLE BLACKBOARD CL 14 # 13 51 NO OFICIAL

Adelantar las actividades relacionadas con la 

habilitación de prestadores No Oficiales, expedir o 

renovar las licencias de funcionamiento, tramitar las 

novedades y mantener actualizados los sistemas de 

información.

HABILITACIÓN DE 

PRESTADORES
25/10/2021

NELLY MARTINEZ- MILENA 

BUENO

Visita de legalización verificación 

para licencia de funcionamiento EE 

nuevo

Expedición Resolución 5118 de  28 

diciembre de 2021

CEA ACADEMIA BOLIVARIANA 

DE AUTOMOVILISMO 

Avenida Pradilla No. 2-08 local 

4/ Avenida Pradilla No. 2-50
NO OFICIAL - CEA

Verificación de requisitos para proceso licencia de 

funcionamiento, registro de programas y novedades 

CONDICIONES DE 

PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO

26/10/2021
NELLY MARTINEZ-

DEYANIRA RAMIREZ

Visita de verificaicón de requisitos 

para renovación registro de 

progrmas CEA

Expedición Resolución 4202 de 16 de 

noviembre de 2021

CEA IR Y VENIR AV. PRADILLA # 2 09 NO OFICIAL - CEA
Verificación de requisitos para proceso licencia de 

funcionamiento, registro de programas y novedades 

CONDICIONES DE 

PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO

10/11/2021
NELLY MARTINEZ-

DEYANIRA RAMIREZ

Visita de verificaicón de requisitos 

para renovación registro de 

progrmas CEA

Expedición Resolución 4303 de 19 

noviembre 2021

JARDIN INFANTIL BABY TUTI Carrera 11 # 14 34 NO OFICIAL

Adelantar las actividades relacionadas con la 

habilitación de prestadores No Oficiales, expedir o 

renovar las licencias de funcionamiento, tramitar las 

novedades y mantener actualizados los sistemas de 

información.

HABILITACIÓN DE 

PRESTADORES
9/11/2021

NELLY MARTINEZ- MILENA 

BUENO

Visita de legalización verificación 

para licencia de funcionamiento EE 

nuevo

Expedición Resolución 5116 de  28 

diciembre de 2021

COLEGIO TRIKELE
Vereda La Balsa, Vía 

Guaymaral
NO OFICIAL

Verificar los actos administrativos mediante los cuales 

se otorgó la licencia de funcionamiento, legalización de 

novedades, autorización de sedes y 

programas,cumplimiento del calendario académico de 

los programas, entre otros.

CONTROL NORMATIVO 18/11/2021

NELLY MARTINEZ-

DEYANIRA RAMIREZ-SILVIA 

CASTELLANOS 

Visita de control EE nuevos 
Se estabelce compromiso por parte 

del EE

IEO FONQUETA 
Vereda Fonqueta, Camino a la 

Valvanera
OFICIAL 

Ejercer control normativo y verificar los actos 

administrativos de creación o de reconocimiento oficial 

del EE, legalización de novedades, autorización de 

jornadas, sedes, ciclos y programas y la aprobación o 

resignificación del PEI

HABILITACIÓN DE 

PRESTADORES
29/11/2021 NELLY MARTINEZ

Visita de verificaicón requisitos 

para ampliación cobertura en nivel 

de preescolar 

Expedición Resolución 4693 de 7 

/12/2021


