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"Por medio de Ia cual se establece el proceso de Gestion de la Cobertura Educative en el
Departamento Archipielago de San Andres, Providencia y Santa Catalina Islas para el an°
2017".

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, en ejercicio de sus facultades constitucionales y
legales y en especial las conferidas en Ia Ley 115 de 1994, 715 de 2001, el Decreto 1075
de 2015 y la Resolution Ministerial No. 07797 de 2015, y
CONSIDERANDO
Que la EducaciOn es un derecho fundamental consagrado en Ia ConstituciOn Politica
Colombiana y un servicio public° que cumple una funciOn social, a cargo del Estado, la
sociedad y la familia.
Que el articulo 4 de la Ley 115 de 1994, determina que corresponde al Estado, a la sociedad y
a la familia velar por Ia calidad de Ia educaciOn y promover el acceso al servicio public°
educativo.
Que Ley 715 de 2001 en sus articulos 6 y 7, establece que corresponde alas Entidades
Territoriales Certificadas en educacion dirigir, planificar y prestar eI servicio educativo en los
niveles de preescolar, basica y media en sus distintas modalidades, en condiciones de
equidad, eficiencia y calidad.
Que de acuerdo con el articulo 5 numeral 5.16, articulo 6 numeral 6.2.11, articulo 7 numeral
7.4 y articulo 16 de la Ley 715 de 2001, Ia informaciOn de matricula es la base fundamental
para la asignacion de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones por los
conceptos de poblaciOn atendida y poblacion por atender en condiciones de eficiencia y
equidad; convirtiendose en insumo basico para la definiciOn, distribuciOn y reorganizaciOn de
plantas de personal docente y administrativo de los establecimientos educativos estatales de
las Entidades Territoriales Certificadas.
Que el articulo 32 de la Ley 715 de 2001, establece que las Entidades Territoriales Certificadas
en educaciOn deben contar con un sistema de Information del sector educativo y mantenerlo
actualizado de acuerdo con las orientaciones que para tal fin determine Ia NaciOn.
Que el Titulo 6 de Ia parte 3 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015" Por medio del cual se
expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector EducaciOn", asigna a las Entidades
Territoriales Certificadas en educaci6n el deber de administrar y responder
por el
funcionamiento, oportunidad y calidad de la informaciOn educativa departamental, distrital o
municipal, asi como de suministrar dicha informacion a la Nacion en las condiciones que
establezca el Ministerio de EducaciOn Nacional.
Que el Decreto 3011 de 1997 establece las normas para el ofrecimiento de la educaciOn de
adultos.
Que el Decreto 366 de 2009 reglamenta Ia organization del servicio de apoyo pedagOgico
para la atenciOn de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos
excepciones en el marco de la educaciOn inclusiva.
Que el Decreto 1526 de 2002 reglamenta la administration y determina los objetivos del
sistema de informaciOn del sector educative,,
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Que el Decreto 4807 de 2011 en su articulo 5°, setiala que los Rectores, Directores de las
Instituciones Educativas Estatales, los Secretarios, Gobernadores y Alcaldes, seran
responsables por Ia oportunidad, veracidad y calidad de Ia informacion que suministran para la
asignacion y distribucion de los recursos de gratuidad. Las inconsistencias en Ia informaci6n
daran lugar a responsabilidades disciplinarias.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Fallo No. 2002-00086 de la SecciOn Primera de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado del 17 de enero de 2011, se fijan
otros criterios para evaluar el ingreso de un nifio que no cumpla con la edad, se disponen los
lirnites setialados en las normal constitucionales y se determina el ingreso de los menores
que no tengan los cinco (5) arios de edad, indicando que la edad no es Onico criterio para el
ingreso a un determinado grado escolar, pues tambien, deben ser evaluados para el ingreso
el desarrollo personal, factores regionales, culturales y etnicos.
Que mediante la Resolucion 07797 de 2015, el Ministerio de EducaciOn Nacional organizO el
proceso de matricula de la educacion preescolar, basica y media en las Entidades Territoriales
Certificadas, pero dada la necesidad de implementar no solo este proceso sino las demas
actividades que comprende la gestion de la cobertura educativa, se hace necesario expedir
una nueva reglamentacion en Ia materia acorde con el macro proceso establecido para ello
por el Ministerio.
Que el proceso de gestion de Ia cobertura educativa busca garantizar que previo a iniciar el
calendario escolar, se articule la capacidad operativa de las Entidades Territoriales Certificadas
con los requerimientos de plantas de personal docente, de infraestructura fisica, de estudios de
Insuficiencia y de asignaciOn de estrategias, con el fin de mejorar la prestacion del servicio
educativo y asegurar la continuidad del mismo.
RESUELVE:
CAPITULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES
ARTICULO PRIMERO. OBJETO: La presente Resolucion tiene por objeto establecer el
proceso de gesti6n de la cobertura educativa a cargo del Departamento Archipielago de San
Andres, Providencia y Santa Catalina Islas, que busca articular el recurso humano, de
infraestructura y de estrategias de permanencia del sistema educativo estatal, con el fin de
garantizar el goce efectivo del derecho a la educaci6n, asegurando Ia prestacion del servicio
educativo y su continuidad durante el calendario escolar.
Igualmente, se definen los terrninos y condiciones para Ia realizacion del reporte de
informacion de matricula de los establecimientos educativos no oficiales.
ARTICULO SEGUNDO. Ambito de aplicacion. La presente Resolucion aplica para los
establecimientos educativos estatales del Departamento Archipielago de San Andres,
Providencia y Santa Catalina Islas y en los no estatales para el caso del reporte de matricula y
a los padres de familia y acudientes.
ARTICULO TERCERO. Definicion. El Proceso de Gestion de la Cobertura del Servicio
Educativo es el conjunto de actividades tecnicas y administrativas requeridas para hacer
eficiente, eficaz y efectivo el acceso y Ia permanencia de los estudiantes en el sistema
educativo estatal.
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CAPITULO II

DE LOS RESPONSABLES Y SUS COMPETENCIASS GENERALEES EN EL MARCO DEL
PROCESO DE GESTION DE LA COBERTURA EDUCATIVA

ARTICULO CUARTO. Responsables del proceso de gestion de la cobertura educativa.
Son responsables del proceso de gesti6n de cobertura los siguientes:
1. La Secretaria de Educaci6n del Departamento Archipielago de San Andres,
Providencia y Santa Catalina.
2. El rector o director del establecimiento educativo estatal.
3. El personal administrativo responsable en Ia Secretaria de Educacion y/o en el
establecimiento educativo, de reportar Ia informacion en el Sistema integrado
Matricula — SIMAT, Sistema de InformaciOn para el Monitoreo, Prevencion y Analisis
de Ia DeserciOn Escolar — SIMPADE- Sistema Integrado de Infraestructura Educativa -•
SICIED o aquellos que los sustituyan.
4. Los padres de familia o acudientes.
ARTICULO QUINTO. Competencias de las Entidades Territoriales Certificadas. La
Secretaria de Educacion del Departamento Archipielago de San Andres, Providencia y Santa
Catalina, estara a cargo de:
1. Velar por el cumplimiento adecuado del proceso de gestion de la cobertura educativa,
mediante Ia articulacion de acciones con los establecimientos educativos estatales de
su jurisdiccion.
2. Definir y acompanar los procedimientos para el desarrollo del proceso de gestion de Ia
cobertura educativa en cada establecimiento educativo estatal.
3. Garantizar Ia prestacion oportuna del servicio educativo en condiciones de eficiencia,
equidad y calidad.
4. Definir estrategias que permitan el acceso, continuidad y Ia permanencia de los
estudiantes en los niveles de educaciOn preescolar, basica y media en el sistema
educativo estatal.
5. Garantizar la calidad y veracidad de Ia informaciOn en el SIMAT, SIMPADE y el
SICIED, una vez sean implementados por el MEN.
6. Reportar oportunamente al Ministerio de Educacion- MEN, Is informaciOn establecida
en Ia presente Resolucion.
ARTICULO SEXTO. Competencia de los rectores y directores de los establecimientos
educativos estatales. Los rectores de los establecimientos educativos estatales estaran a
cargo de:
1. Ejecutar las etapas establecidas para el desarrollo del proceso de gestion de la
cobertura educativa.
2. Garantizar Ia calidad y veracidad de la informacion en el SIMAT y SIMPADE, una vez
sean implementados por el MEN
3. Hacer seguimiento y control permanente al registro de informacion SIMAT y
SI MPADE.
4. Registrar Ia aprobaciOn y reprobacion de estudiantes.
5. Garantizar la continuidad de los alumnos antiguos para la siguiente vigencia.
6. Realizar Ia matricula de los alumnos nuevos asignados.
7. Actualizar la informacion personal del alumna con base en los documentos
entregados por el padre de familia y/o acudiente o el estudiante en el SIMAT.
ARTICULO SEPTIMO. Competencias del personal administrativo responsables de
registrar Ia informacion en el SIMAT y SIMPADE. El personal administrativo de los
establecimientos educativos estatales de cargar Ia informaciOn en el SIMAT y en el SIMPADE,
debera registrar a traves del usuario que le sea asignado, las solicitudes de traslado, la
matricula de alumnos activos (antiguos) y nuevos, y las novedades de matricula. La anterior,
sin perjuicio de la responsabilidad que le asiste al rector o quien haga las veces en la materia.,
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ARTICULO OCTAVO. Competencia de los padres de familia o acudientes. Los padres de
familia o acudientes de los estudiantes estaran a cargo de:
1. Realizar la inscripciOn para la solicitud de cupo y formalizar la matricula a los alumnos
nuevos.
2. Formalizar Ia renovaciOn de la matricula a los alumnos activos.
3. Realizar Ia solicitud de traslados, en los casos que lo requieran.
4. Mantener actualizados los datos personales del estudiante, padre de familia y/o
acudiente, en el establecimiento educativo estatal.
5. Cumplir con las fechas y los procedimientos que establezca la Secretaria de
EducaciOn del Departamento Archipielago de San Andres, Providencia y Santa
Catalina, en el marco del proceso de gest& de Ia cobertura educativa.
6. Informar al establecimiento educativo, de manera escrita y motivada, el retiro del
estudiante del sistema educativo estatal.

CAPITULO III
ORGANIZACION DELPROCESO DE GESTION DE LA COBERTURA EDUCATIVA
ARTICULO NOVENO. Directrices para la organizaci6n del proceso de gesti6n de Ia
cobertura educativa. El Departamento Archipielago de San Andres, Providencia y Santa
Catalina, aplicara las siguientes directrices en la organizaciOn del proceso de gesti6n de la
cobertura educativa.
1. Garantizar el derecho a Ia educaci6n de la poblacion en edad escolar, en condiciones
de equidad, eficiencia y calidad.
2. Usar de manera eficiente Ia capacidad instalada de los establecimientos educativos
estatales, el recurso humano disponible y los recursos financieros asignados.
3. Garantizar la no exigencia de examen de admisi6n como requisito para el ingreso al
sistema educativo estatal. No obstante, podra definir que sus establecimientos
educativos estatales realicen examenes posteriores que permits Ia nivelacion
acad6mica, para determinar el nivel o grado academico al que pueda ser ubicado el
estudiante en caso de que 61, de manera justificada, no este en condiciones de
presentar sus antecedentes acadernicos. En cualquier caso, Ia inscripci6n y examen
de clasificacion seran gratuitos para los estudiantes.
4. Generar las estrategias requeridas para evitar la interrupciOn del proceso educativo y
garantizar Ia prestaciOn del servicio.
5. Garantizar el acceso y Ia permanencia educativa a Ia poblacion en edad escolar no
escolarizada desplazada, victima del conflicto armado interno en situacion de
vulnerabilidad, mediante la articulacion de acciones con las entidades o
establecimientos pUblicos y / o privadas que atienden a esta oblaciOn.
6. La asignacian de cupo y la matricula en el sector estatal, no esta condicionada a
pagos ni requisitos que impliquen erogacian por parte del padre de familia o acudiente,
como derechos academicos o servicios complementarios como afiliacion a Ia
asociacion de padres de familia, o cualquier otro tipo de organizaciOn, fondo o cuenta.
7. La atenciOn a los estudiantes debe ser oportuna y con calidad, a traves de
modalidades educativas como educacion presencial, semi-escolarizada, modelos
educativos flexibles, educacion por ciclos para jovenes y adultos, sistemas tutoriales a
distancia, didacticas flexibles parta Ia inclusion de poblacion con discapacidad,
proyectos etno-educativos, entre otros, garantizando condiciones de acceso y
permanencia educativa para la poblacion escolar.
Contratar
Ia prestacion del servicio educativo cuando sea insuficiente existan
8.
limitaciones en Ia oferta estatal, de acuerdo con la normatividad vigente.
9. La oferta educativa para la prestacion del servicio deber ser diversa e incorporar
alternativas para la educaciOn regular y los modelos educativos flexibles.
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ARTICULO DECIMO. Orden de Prioridad. El Departamento Archipielago de San Andres,
Providencia y Santa Catalina, en su proceso de gestion de Ia cobertura educativa, garantizara
el cumplimiento del siguiente orden de prioridad, en Ia asignacion de cupos educativos.
A. Para la asignaciOn de cupos a estudiantes activos
1. Estudiantes que ya estan vinculados a un establecimiento educativo para asegurar
su continuidad en este.
2. Estudiantes asignados mediante convenios de continuidad.
3. Estudiantes vinculados al sistema educativo estatal que hayan solicitado traslado
y tengan hermanos(as) en el establecimiento educativo al cual solicitan el cupo.
4. Estudiantes vinculados al sistema educativo estatal que hayan solicitado traslado.
B. Para Ia asignaciOn de cupos a estudiantes nuevos.
1. Estudiantes en condici6n de discapacidad o con talentos excepcionales.
2. Estudiantes que vayan a ingresar al grado de transition o grado obligatorio de
preescolar.
3. Estudiantes victima del conflicto armado.
4. Estudiantes en condicion de vulnerabilidad.
5. Estudiantes que tengan hermanos ya vinculados al establecimiento educativo estatal.
6. Estudiantes que abandonaron el sistema educativo y manifiesten su intention de
reingresar.
7. Estudiantes que de acuerdo con la Ley 1098 de 2006, Codigo de infancia y
Adolescencia (jovenes entre los 14 a los 18 arios) en estos casos, Ia ETC seguira los
lineamientos establecidos en los diferentes normas, para atender esta poblacion.
8. Los dernas estudiantes que se hayan inscrito durante el proceso.
9. Estudiantes no inscritos durante el proceso y que requieran ser matriculados en el
sistema educativo estatal.
ARTICULO DECIMO PRIMERO. Confidencialidad. Las personas que intervengan en el
tratamiento de datos personales durante el proceso de la gesti6n de Ia cobertura educativa,
estan obligadas a garantizar Ia reserva de Ia informaciOn, en cumplimiento de lo establecido
en la Ley 1581 del 2012 y su decreto reglamentario 1377 de 2013 o las normas que lo
modifiquen, sustituyan o compilen.

CAPITULO IV
ETAPAS DEL PROCESO DE GESTION DE COBERTURA

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Definition de las etapas del proceso de gestion de
cobertura educativa. En el Departamento Archipielago de San Andres, Providencia y Santa
Catalina Islas, el proceso de gestion de cobertura educativa tendra las siguientes etapas:
1.
2.
3.
4.
5.

Planeacion
Capacidad institucional y proyeccion de cupos.
Solicitud y asignaciOn de cupos educativos.
Matricula
Auditoria de Ia ETC.

ARTICULO DECIMO TERCERO. Etapa de Planeacion. La etapa de planeacion tendra como
objetivo el analisis de los requerimientos e instrumentos de recoleccion de la informaciOn y la
definition de Ia metodologia necesaria para desarrollar el proceso de gestion en cada
establecimiento educativo estatal bajo Ia jurisdicci6n del Departamento Archipielago de San
Andres, Providencia y Santa Catalinaif,
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ARTICULO DECIMO CUARTO. Etapa de capacidad institucional y proyeccion de cupos.
La etapa de capacidad institucional y proyeccion de cupos, tiene los siguientes objetivos:
1. Determinar en cada establecimiento educativo estatal, Ia capacidad en infra estructura,
personal docente y administrativo y de recursos pedagogicos, para Ia continuidad de
los estudiantes activos y propender por la ampliaciOn de cobertura educativa estatal.
2. Proyectar el numero de cupos disponibles en cada establecimiento educativo estatal
de Ia jurisdiction del Departamento Archipielago de San Andres, Providencia y Santa
Catalina Islas, garantizando Ia continuidad de estudiantes activos y Ia atenciOn e
inclusiOn de Ia poblaciOn por atender.
3. Establecer convenios de continuidad para garantizar Ia permanencia de los estudiantes
y Ia continuidad entre los diferentes niveles educativos, registrandolos en el SIMAT.
4. Determinar las estrategias de ampliacion de cobertura, mediante Ia distribuciOn
adecuada de Ia planta docente y administrativos, haciendo use eficiente de los
recursos existentes; reorganizando los grupos de clase: optimizando, adecuando,
ampliando o rotando los espacios escolares, realizando convenios de continuidad
entre establecimientos educativos y dotando a los mismos de los recursos necesarios
dentro de los parametros establecidos por el MEN.
ARTICULO DECIMO QUINTO. Responsabilidades del Departamento Archipielago de
San Andres, Providencia y Santa Catalina Islas, en Ia etapa de capacidad institucional y
proyeccion de cupos. Son responsabilidades del Departamento en Ia etapa de capacidad
institucional y proyecciOn de cupos, los siguientes:
1. Definir las insuficiencias y limitaciones para Ia prestaciOn del servicio educativo estatal.
2. Reportar Ia information de infraestructura del establecimiento educativo estatal en el
Sistema Interactivo de Consulta de Infraestructura Educativa —SICIED y segian la
metodologia dispuesta para el inventario de Ia infraestructura educativa.
3. Desarrollar el plan de inversion en infraestructura educativa.
4. Distribuir Ia planta docente y administrativa de conformidad con lo dispuesto en los
Decretos 3020 y 1850 de 2002 o aquellas normas que las modifiquen, sustituyan o
compilen y en las fechas establecidas en el cronograma de la presente ResoluciOn.
5. Asesorar y acompatiar continuamente los establecimientos educativos estatales para
Ia ejecuci6n de esta etapa.
6. Asesorar a los establecimientos educativos estatales en Ia definition de estrategias de
ampliaciOn de cobertura
7. Asistir continuamente a los establecimientos educativos estatales para calculo de Ia
oferta educativa y recursos necesarios para garantizar Ia continuidad del servicio
educativo.
8. Realizar Ia contratacion para la prestacion de servicio educativo, si es requerida, de
acuerdo con Ia normatividad vigente.
ARTICULO DECIMO SEXTO. Responsabilidades de los rectores o directores de
establecimientos educativos estatales en Ia etapa de capacidad y proyeccion de
cupos. Los rectores o directores de los establecirriientos educativos estatales tendran las
siguientes responsabilidades en el desarrollo de la etapa de capacidad institucional y
proyeccion de cupos:
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1. Calcular los cupos y grupos para el siguiente afio a traves de los instrumentos
entregados e informar el deficit de cupos a la Secretaria de Educaci6n del
departamento.
2. Proponer a la Secretaria de Educaci6n las estrategias las estrategias de ampliaciOn de
cobertura educativa, que permitan garantizar Ia continuidad y acceso de los alumnos
al sistema educativo estatal.
3. Ejecutar de manera articulada con Ia Secretaria de Educacion, las estrategias de
ampliacion de cobertura educative y realizar a acciones orientadas a garantizar la
continuidad de los estudiantes matriculados que reciben el servicio educativo en los
establecimientos educativos estatales.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO. Etapa de solicitud y asignacion de cupos educativos. La
etapa de solicitud y asignacion de cupos educativos tiene como objetivos:
1. Establecer la demanda real de los alumnos activos pare el siguiente an° escolar, que
permita garantizar su continuidad en el sistema educativo estatal.
2. Asignar los cupos oficiales de estudiantes activos siguienclo el orden de prioridad
establecido en el articulo decimo de Ia presente ResoluciOn.
3. Establecer Ia demanda real de los alumnos nuevos que desean acceder al sistema
educativo estatal, conforme a la solicitud que realizan los padres de familia o
acudientes durante el periodo que defina la Secretaria de Educacion dell
Departamento Archipielago de San Andres, Providencia y Santa Catalina.
4. Asignar los cupos disponibles pare estudiantes nuevos inscritos, siguiendo el orden de
prioridad establecido en el articulo decimo de Ia presente Resolucion.
ARTICULO DECIMO OCTAVO. Responsabilidades del departamento en Ia etapa de
solicitud y asignacion de cupos educativos. El departamento tendra las siguientes
responsabilidades en el desarrollo de Ia etapa de solicitud y asignacion de cupos educativos:
1. Preparar, organizar y apoyar Ia ejecuci6n de esta etapa.
2. Definir, organizar los mecanismos, procedimientos e instrumentos para Ia solicitud de
cupos y traslados de estudiantes activos en los establecimientos educativos estatales.
3. Definir y adelantar los mecanismos, procedimientos e instrumentos para la
inscripcion de alumnos nuevos.
4. Coordinar y adelantar con los establecimientos educativos estatales, el proceso de
cargue de la informacion que resulta de las actividades de esta etapa, en los
respectivos sistemas de informacion.
5. Asignar los cupos de acuerdo con el orden de prioridad establecido en el articulo
decimo de la presente Resolucion.
6. Entregar a los establecimientos educativos estatales, el listado de los estudiantes
asignados a dicho establecimiento.
ARTICULO DECIMO NOVENO. Responsabilidades de los rectores o directores de los
establecimientos educativos estatales en Ia etapa de solicitud y asignacion de cupos
educativos. Los rectores o directores de los establecimientos estatales, tendran las siguientes
responsabilidades en el desarrollo de Ia tapa de solicitud y asignacion de cupos educativos:
1. Seleccionar en el SIMAT, los estudiantes activos para generar Ia solicitud de cupo
2. Registrar en el SIMAT, los estudiantes que fueron promovidos de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo sexto del decreto 1290 de 2009 las normas que lo modifiquen,
sustituyan o compilen.
3. Reportar en el SIMAT, los estudiantes que no fueron promovidos al siguiente grado.f
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ARTICULO VIGESIMO. Responsabilidades de los padres de familia y/o acudientes en Ia
etapa de solicitud y asignacion de cupos educativos. Los padres de familia y /o
acudientes tendran las siguientes responsabilidades, en el desarrollo de Ia etapa de solicitud y
asignacion de cupos educativos:
1. Realizar en las fechas y con los procedimientos establecidos por el departamento, Ia
inscripcion para solicitud de cupo y traslado de los estudiantes.
2. Diligenciar y entregar Ia solicitud de inscripci6n de alumnos nuevos.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. Etapa de Matricula. La etapa de matricula tiene como
objetivos:
1. Garantizar el goce efectivo del derecho a Ia educaciOn en los niveles de preescolar,
basica y media.
2. Formalizar Ia renovacion de matricula de los alumnos nuevos.
3. Matricular a los alumnos nuevos inscritos.
4. Determinar Ia poblaciOn matriculada.

.ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. Responsabilidades del departamento en Ia etapa de
matricula. El departamento tendra como responsabilidad en el desarrollo de la etapa de
matricula liberar los cupos de los estudiantes inscritos no matriculados.
ARTICULO VIGESIMO TERCERO. Responsabilidades de los rectores o directores de los
establecimientos educativos estatales en Ia etapa de matricula. Los rectores o directores
de los establecimientos educativos estatales tendran las siguientes responsabilidades en
el desarrollo de Ia etapa de Ia matricula:
1. Renovar Ia matricula de alumnos activos.
2. Realizar Ia matricula de alumnos nuevos.
3. Registrar en el SIMAT cada matricula.
ARTICULO VIGESIMO CUARTO. Responsabilidades de los padres de familia y/o
acudientes en Ia etapa de matricula. Los padres de familia o acudientes tienen las
siguientes responsabilidades en Ia etapa matricula.
1. Entregar en el establecimiento educativo estatal la documentacion necesaria para
formalizar Ia matricula. En el caso de los nifios, nitias y jovenes desvinculados del
conflicto armado y menores de edad, hijos de personas desmovilizadas de grupos
armados al margen de la Ley, los padres deberan entregar Ia documentaciOn
establecida en el articulo tercero de la Resolucion 2620 de 2004.
2. Actualizar en el establecimiento educativo estatal, Ia informacion necearia del
estudiante y el de los padres de familia o acudientes.
ARTICULO VIGESIMO QUINTO. Novedades de retiro de estudiantes. La Secretaria de
EducaciOn del departamento y los rectores de los establecimientos educativos estatales
registraran en el SIMAT, de forma permanente, las novedades de retiro de matricula las
cuales procederan cuando:
1. Existe una solicitud escrita de retiro por parte de uno de los padres y/o acudientes, o
del estudiante si es mayor de edad.
2. Existe el requerimiento de retiro por parte de otra Entidad Territorial Certificada en
donde el estudiante esta cursando sus estudios, siempre y cuando exista una
certificacion de dicha ETC y/o de establecimiento educativo estatal, que acredite que
Ia persona se encuentra rnatriculada en esta otra jurisdiccion.
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3. Los informes de auditoria y el seguimiento de matricula que adelanta el Departamento
o el MEN evidencien que algunos estudiantes no cursan sus estudios en ese
establecimiento educativo o que el estudiante desertO de el.
Paragrafo. En caso de presentarse la novedad de retiro de estudiantes, Ia Secretaria de
EducaciOn o el establecimiento educativo estatal, se encuentra obligado a retirar al estudiante
del SIMAT. La Secretaria de Educacion o el establecimiento educativo estatal receptora del
alumno, le otorgara el cupo y lo registrars en el SIMAT, sin exigir constancia o certification
alguna de retiro.
ARTICULO VIGESIMO SEXTO. Etapa de Ia auditoria. La etapa de las auditorias tiene
como objetivos:
1. Evaluar Ia ejecuciOn del proceso de gest& de Ia cobertura educativa en los
establecimientos educativos estatales que hayan sido focalizados.
2. Identificar las inconsistencias y proponer una ruta para el mejoramiento continuo
3. Validar Ia veracidad de Ia informaci6n reportada en el SIMAT:
ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO. Responsabilidades del departamento en Ia etapa de
auditoria. El Departamento tendra las siguientes responsabiliclades para el desarrollo de Ia
etapa de auditoria:
1. Planear y ejecutar las auditorias al proceso de gestion de la cobertura educativa en los
establecimientos educativos estatales focalizados.
2. Definir el alcance, participantes, cronograma y recursos necesarios para realizar Ia
auditoria.
3. Realizar los informes de auditoria e identificar las inconsistencias presentadas en el
proceso de gestion de la cobertura educativa.
4. Proponer al establecimiento educativo estatal planes de mejoramiento para eI proceso
de gestiOn de Ia cobertura educativa.
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: Responsabilidades de los rectores o directores de los
establecimientos educativos estatales en la etapa de auditoria. Los rectores y directores
tendran las siguientes responsabilidades para el desarrollo de Ia etapa de auditoria:
1. Proveer toda Ia informaciOn requerida por Ia Secretaria de Educacion para Ia ejecuciOn
del proceso de auditoria.
2. Establecer con Ia Secretaria de Educaci6n el plan de mejoramiento que sea necesario.
3. Actualizar Ia informaci6n en el SIMAT, cuando sea necesario.
4. Ejecutar el plan de mejoramiento propuesto por la Secretaria de Educacion, como
resultado de Ia auditoria.
CAPITULO V
REPORTE DE INFORMACION Y CRONOGRAMA DEL PROCESO DE GESTION DE LA
COBERTURA EDUCATIVA
ARTICULO VIGESIMO NOVENO. Reportes de informacion. El reporte de informacion tiene
como objetivos:
1. Obtener Ia informaciOn registrada en los sistemas SIMAT; SIMPADE y SICIED, una
vez sea implementado por eI MEN.
2. Cuantificar Ia poblacion educativa atendida en el territorio nacional para los niveles de
educaciOn preescolar, basica y media.
3. Analizar la cobertura del sector educativo en los niveles educativos anteriormente
citados.
4. Identificar los beneficiarios y las estrategias de permanencia que se adoptan y se
asignan en el departamento.
5. Identificar Ia poblaciOn en riesgo de deserciOn en el SIMPADE, una vez sea
implementado por el MEN.
6. Generar estrategias para la permanencia de Ia poblaciOn en el sistema educativo
estatal#

1700-63.12 — V: 02

Peg 9 de 12

"ContinuaciOn Resoluckin No.

-0z 1571 -

de

20 tait,2916

ARTICULO TRIGESIMO. Responsabilidades del Departamento con los reportes de
Informacion. La Secretana de Educacion tendra las siguientes responsabilidades con los
reportes de informaciOn:
1. Reportar Ia matricula en el SIMAT.
2. Reportar las novedades de matriculas en el SIMAT.
3. Reportar las estrategias de permanencia en el SIMAT.
4. Garantizar que Ia informaciOn se encuentra actualizada en el SIMAT.
5. Hacer seguimiento a Ia informacion de matricula reportada en el SIMAT.
6. Registrar y/o cargar los siguientes productos en el SIMAT, en las fechas definidas en
Ia presente Resolucion:
a. Copia del acto administrativo que reglamenta el proceso de gestion de Ia
cobertura educativa en el departamento.
b. Proyecci6n de cupos.
c. Solicitud de cupos.
d. InscripciOn de alurnnos nuevos.
e. Reporte de informaciOn de matricula.
7. Garantizar Ia calidad y veracidad de Ia informacion reportada el SIMAT, SIMPADE y
SICIED, una vez sea implementado por el MEN.
Articulo TRIGESIMO PRIMERO. Responsabilidades de los rectores o directores de los
establecimientos educativos estatales con los reportes de informacion. Los rectores o
directores de los establecimientos educativos tendran las siguientes responsabilidades con los
reportes de informaciOn:
1. Reportar Ia matricula en el SIMAT.
2. Hacer seguimiento y reportar las novedades de matricula y retiro en SIMAT.
3. Garantizar Ia actualizacion de Ia informacion que se encuentra en el SIMAT y
SIMPADE, una vez sea implementado por el MEN.
ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO. Cronograma. Los responsables del proceso de gestiOn
de Ia cobertura educativa del alio escolar 2016, segun su competencia, deberan cumplir el
siguiente cronograma de actividacles que seran realizadas en el afio 2016 y 2017:
ACTIVIDADES
Analisis de los requerimientos
e instrumentos de recoleccion
de Ia informaciOn y las
necesarias,
metodologias
para desarrollar el proceso de
gestiOn de cobertura.
acto
del
Expedicion
administrativo del proceso de
g_p•stion de cobertura.
acto
del
Reporte
administrativo del proceso
de gestiOn de cobertura.
y
Capacidad institucional
Pro_y_eccion de Cupos.
Elaboracion y actualizaciOn
de Convenios de Continuidad
de ampliacion
Estrategias
de cobertura.

FECHAS DE INICIO

FECHAS DE FINALIZACION

Segunda semana de Junio
de 2016

Cuarta semana de Junio de
2016.
Hasta Ia cuarta semana de Junio de 2016.
Primera semana de Junio de
2016.
Primera semana de Junio de
2016.
Primera semana de Junio de
2016.

Cuarta semana de Agosto de
2016.
Cuarta semana de Agosto de
2016.
Cuarta semana de Agosto
de 2016.

Reporte de ProyecciOn de Hasta Ia cuarta semana de Agosto de 2016.
Cupos.
.--4
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Solicitudes de cupos y
de estudiantes
traslados
activos. Aplica para alumnos
cada
en
activos
educativo
establecimiento
estatal y para alumnos que
solicitan traslado a otra
institucion.
alumnos
Inscripcion
de
nuevos.
Reporte de InscripciOn de
alumnos nuevos.
Reporte de Solicitud de
Cupos
PromociOn y aprobaciOn de
traslados de estudiantes.
Reprobacion de estudiantes.
AsignaciOn de cupos para
alumnos nuevos.
RenovaciOn de matricula de
alumnos activos.
alumnos
de
Matricula
nuevos.
Novedades de retiro de
estudiantes.
del
acto
Expedici6n
administrativo de distribuciOn
de planta docente, directivo
docente y administrativa.
Auditorias
a
los
Establecimientos educativos.
Reporte de informaci6n de
matricula en el SIMAT.
CaracterizaciOn
de
Ia
poblaciOn
en riesgo de
desercion.
Asignacion de estrategias de
Permanencia.
Reporte de informaci6n de
infraestructura
fisica
(construcciones
y / o
adecuaciones
en
edificaciones) en el sistema
gue disponga el MEN.
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de

semana
Primera
Septiembre de 2016.

de

semana
Cuarta
Septiembre de 2016.

de

semana
Primera
Septiembre de 2016.

de

semana
Cuarta
Septiembre de 2016.

de

Hasta Ia cuarta semana de Septiembre de 2016.
Hasta Ia cuarta semana de Septiembre de 2016.
semana
de Cuarta
Tercera
semana
Noviembre de 2016.
Noviembre de 2016.
semana
de Cuarta
Tercera
semana
Noviembre de 2016.
Noviembre de 2016.
semana
de Primera
Cuarta
semana
Diciembre
de
2016.
Noviembre de 2016.
semana
Tercera
Noviembre de 2016.
Tercera
semana
Noviembre de 2016.

de
de

de
de
de

Cuarta semana de Enero de
2017
Cuarta semana de Enero de
2017.

Permanentemente.

semana
Tercera
Noviembre de 2016.

de

Cuarta semana de Marzo de
2017.

El departamento definira las fechas de las auditorlas que
debera adelantar para el proceso de cobertura.
Primera
de
semana
Diciembre de 2016.
A partir de Ia fecha de inicio
del calendario escolar del
departamento, del ario 2017.
A partir de Ia fecha de inicio
del calendario escolar del
departamento del ario 2017.

Cuarta semana de Febrero
de 2017.
Cuarta
de
semana
Noviembre de 2017.
Cuarta
semana
Noviembre de 2017.

de

Permanentemente

CAPITULO VI
REPORTE DE MATRICULAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS NO OFICIALES
ARTICULO TRIGESIMO TERCERO. Registro de Ia matricula no official. Los
establecimientos educativos de caracter privado tendran Ia obligacion de reportar Ia matricula
al MEN en el SIMAT y seran responsables de Ia informacion que ella contenga, dicho reporte
se realizara como se indica a continuaciOn:
1. Para el calendario "A". Entre Ia primera semana de diciembre hasta Ia cuarta semana
del mes de febrero.
2. Para el calendario "B". La cuarta semana de junio hasta la cuarta semana de
septiembre.
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CAPITULO VII
DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO. El cronograma anterior es de obligatorio cumplimiento.
Para lograr este prop6sito cada Institucion o Centro Educativo Oficial conformara un Comite de
AsignaciOn de Cupos y Matricula, compuesto por personal Directivo docente, docente y/o
administrativo y un representanie del Consejo Directivo, los cuales, adernas, velaran por la
equidad y transparencia en Ia asignaci6n de cupos escolares.

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO.
expediciOn.

La presente Resolucion rige a partir de Ia fecha de su

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en San Andres, Isla, a los

El Gobernador4

2 8 ABR 2016

RONALD HOUSNI JALLER

Ns.

El Secretario de Educaci6n,

SILVAN HE Y

PioyectO: MMckeller
Elaboni: Chwani
Revis6: Silvanus Henry
Aprob6: Oficina Asesor‘Juridica
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