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"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCESO DE GESTIÓN DE LA COBERTURA 
EDUCATIVA 2021 - 2022 EN EL SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE NEIVA" 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE NEIVA 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales especialmente las que le confiere la Ley 1 1 5  
de 1994, la Ley 715  de 2001, Decreto 1075 de 2015, Resolución 7797 del 29 de mayo de 2015, y 

CONSIDERANDO 

Que la educación es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de Colombia y 
un servicio público que cumple una función social, a cargo del Estado, la sociedad y la familia, para 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con discapacidad y/o capacidades o talentos 
excepcionales, victimas del conflicto armado y/o pertenecientes a grupos étnicos, en situación de 
vulnerabilidad y riesgo social, en los niveles de preescolar, básica, media y educación para adultos. 

Que según el Articulo 67 de la Constitución Política ae Colombia, corresponde al Estado regular y 

ejercer la inspección y vigilancia de la educación con e[..fin, entre otros, de garantizar el adecuado 
cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 
permanencia en el sistema educativo, 

Que los Articules 4 y 95 de la Ley 115 de 1994, determinan que corresponde al Estado, a la sociedad, 
a la familia, velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público educativo, 
y es responsabilidad de la Nación y de las Entidades Territoriales l!,arantizar su cubrimiento, y que la 
matricula es el acto que formaliza la vinculació�el educando al servicio educativo y se realiza por 
una sola vez, al ingresar el alumno a un establecimiento educativo, pudiéndose establecer 
renovaciones para cada periodo académico. 
Que la Ley 715  de 2001 en sus Artículos 6 y 7 establece que, corresponde a las Entidades 
Territoriales Certificadas (ETC) en educación dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los 
niveles de preescolar, básica y media en sus distintas modalidades, en condiciones de equidad, 
eficiencia y calidad; mantener la cobertura, propender por su ampliación, y organizar la prestación 
del servicio educativo en su jurisdicción. 

Que de acuerdo con el Articulo 5 numeral 5.16, ArtlcuJo 6 numeral 6 .2.11 ,  Artículo 7 numeral 7.4 y 
Articulo 16 de la Ley 715 de 2001, la información de matricula es la base fundamental para la 
asignación de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones por los conceptos de 
población por atender en condiciones de eficiencia y equidad; convirtiéndose en insumo básico para 
la definición, distribución y reorganización de la planta de personal docente y administrativo de los 
establecimientos educativos estatales de las ETC. 
Que la Ley 1098 de 2006 "Código de la Infancia y la Adolescencia" fijó establecer normas sustantivas 
y procesales para la protección infegral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el 
ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos 
Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, asl como su restablecimiento. Dicha garantla y 

protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado. 
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Que el Articulo 51 de la Ley 1448 de 2011 ,  garantiza los derechos de las personas victimas de 
conflictos. 
Que mediante el Decreto Ley 4633 de 2011 ,  se dictan medidas de asistencia, atención, reparación 
integral y de restitución de derechos territoriales a las victimas pertenecientes a los pueblos y 
comunidades indígenas 
Que el Decreto 4635 de 2011, adop1 medidas para la población negra, afrocolombiana, raizal y 
palanquera. t 
Que el Titulo 6 de la parte 3 del libro 2 del Decreto 1075 de 2015 "por medio del cual se expide el 
Decreto único reglamentario del Sector Educación", asigna a las ETC en educación el deber de 
administrar y responder por el funcionamiento, oportunidad y calidad de la información educativa 
departamental, distrital o municipal, así como de suministrar dicha información a la Nación en las 
condiciones que establezca el Ministerio de Educación Nacional (MEN). 

Que el Artículo 13 de la Resolución 7797 de 2015 del MEN; establece qué, en razón del proceso de 
gestión de la cobertura educativa, en las ETC, se debe expedir anualmente el acto administrativ o a 
través del cual, se definen las directivas, directrices, procedimientos y cronograma de la organización 
y gestión de la cobertura del servicio educativo. 

Que la Ley 1804 del 2 de agosto de 2016, establece la política de estado para el desarrollo integral 
de la primera infancia de cero a siempre, en su Artículo 5 reconoce la educación inicial como un 
derecho a los niños y niñas menores éle 6 años. 

Que el Decreto 1421 de 2017,  por medio del cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva 
la atención para las personas con discapacidad, el cual tiene como objetivo organizar la oferta 
educativa en los aspectos de acceso, permanencia y calidad, para que los estudiantes con 
discapacidad puedan transitar por la educación aesde preescolar hasta la educación superior. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1 .  OBJETO. Establecer el proceso de gestión de la cobertura educativa en el Municipio 
de Neiva, en los niveles de preescolar, básica y media articulando el recurso humano y la 
infraestructura con estrategias de acceso y permanencia, con el fin de garantizar el goce efectivo del 
derecho a la educación, la prestación del servicio educativo y su continuidad durante el calendario 
escolar. 

ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente Resolución aplica para los Rectores, 
Rectoras, de todas las instituciones educativas Oficiales; Rectores, Rectoras y/o Representantes 
Legales de los establecimientos educativos No Oficiales, padres de familia o acudientes en todo lo 
relacionado con el reporte de matrícula. 

ARTÍCULO 3. DEFINICIÓN. El Proceso de Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo es el 
conjunto de actividades técnicas y administrativas requeridas para hacer eficiente, eficaz y efectivo 
el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo estatal. 

ARTÍCULO 4. RESPONSABtES. Son responsables del proceso de gestión de cobertura: 

1 .  La Secretarla de-Ed.ucacj6.n..Municipal (SEM). 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN· Nit 891.180.009-1 
Carrera 5a. No 9-74 Alcaldía de Neiva Segundo piso-PBX: (057) (8)721415 

educacion@a1caldianeiva.gov.co - www.alcaldlaneiva.gov.co 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldlanelva.gov.co. La Cllpla o impresión 
diferente a la publlcada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldla de Netva 



►- 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

Código: M03.01 .F03 

Aprobado: 01/2020 

"M03.01.F03 ACTOS ADMINISTRATIVOS" Versión: 4 

= Página 1 de 13 

2. El Rector, Rectora, del establecimiento educativo oficial. Los Rectores y Rectoras de los 
establecimientos educativos No Oficiales. 

3. El personal administrativo responsable en la entidad territorial certificada y/o en el 
establecimiento educativo de reportar la información en el Sistema Integrado de 
Matricula -SIMAT-, Sistema de Información para el Monitoreo, Prevención y Análisis de 
la Deserción Escolar -SIMPADE-, Sistema Interactivo de Consulta de Infraestructura 
Educativa SICIED, o aquellos que los sustituyan. 

4. Los padres de familia o acudientes. 

ARTÍCULO 5. RESPONSABILIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. 

1 .  Generar los lineamientos, procedimientos e instrumentos del proceso de gestión de 
cobertura educativa y velar por el cumplimiento adecuado del proceso de gestión de la 
cobertura educativa, mediante la articulación de acciones con los establecimientos 
educativos estatales de su jurisdicción. 

2. Definir y acompañar los procedimientos para el desarrollo del proceso de Gestión de la 
cobertura educativa en cada establecimiento educativo estatal. 

3. Garantizar la prestación oportuna del servicio educativo en condiciones de eficiencia, 
equidad y calidad. 

4. Definir estrategias que permitan el acceso, continuidad y la permanencia de los 
estudiantes en los niveles de educación preescolar, básica y media en el sistema 
educativo estatal. 

5. Garantizar la calidad y veracidad de la información en el SIMAT, SICIED. SIMPADE o 
aquellos que los sustituya!).. 

6. Reportar oportunamente af MEN�la información establ¡cida en la presente Resolución. 

ARTÍCULO 6. RESPONSABILIDADES DE LOS RECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS ESTATALES. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Ejecutar las etapas establecidas en el cronograma para el desarrollo del proceso de 
Gestión de la Cobertura Educativa. f 
Garantizar la calidad y veracidad de la información en el SIMAT y SIMPADE. 
Hacer seguimiento y control permanente al registro de información SIMATy SIMPADE. 
Registrar la aprobación y reprobación de estudiantes. 
Garantizar la continuidad de los alumnos antiguos para la siguiente vigencia. 
Realizar la matricula de los alumnos nuevos asignados. 
Actualizar la información personal del alumno con base en los documentos entregados 
por el padre de familia y/o acudientes o el estudiante, en el SIMAT. 
Caracterizar en el SIMAT los estudiantes beneficiarios de las estrategias de 
permanencia como: alimentación, transporte, útiles escolares y subsidios condicionados 
entre otros. 
Caracterizar en el SIMf.- T los estudiantes que pertenecen a grupos poblacionales 
especiales: indlgenas, afrodescendientes, victimas de conflicto armado, discapacidad, 
talentos o capacidades excepcionales, estudiantes beneficiarios del servicio internado, 
sistema de responsabilidad penal para adolescentes - SRPA, y los demás que se 
habiliten en el sistema. 

J I , 
Suministrar información veraz y oportuna cuando le sea requerida por funcionarios de la 
SEM. 

10. 
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1 1 .  Garantizar una educación pertinente e inclusiva, que respete y atienda la diversidad, 
mediante la flexibilización curricular y los ajustes razonables necesarios. 

12. Presentar propuestas a la Secretaria de Educación sobre la reorganización de forma 
equitativa y pertinente de sus establecimientos educativos, para: 

• 

• 

• 

• 

• 

La viabilidad de nuevas jornadas . 
Cambio de carácter, especialidad y metodología . 
Apertura o cierre de sedes educativas . 
Ampliación de of:rta educativa (Grados) . 
Cambio de nombre de establecimiento educativo . 

La propuesta debe contener la siguiente estructura: presentación, justificación, 
objetivos, análisis de i�fraestructura, dotación, población escolar y docentes, la cual 
será analizada en el Comité de Cobertura Educativa. 

ARTÍCULO 7. RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, ENCARGADOS DE REGISTRAR LA INFORMACIÓN EN 
EL SIMAT Y SIMPADE. 
Registrar a través del usuario que le sea asignado, la, solicitudes de: traslados, retiros,,matrlcula de 
alumnos activos (antiguos) y nuevos y las novedades de matricula. Lo anterior, sin perjuicio de la 
resp�nsabilidad que le asiste al Recti o quien hag8(us veces. 
ARTICULO 8. RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES. 

1. Realizar la inscripción para la solicitud de cupo y fon¡ializar la matricula a los alumnos 
nuevos. 

2. Formalizar la renovación de la matrlc;:;¡.a a los alumnos activos. 
3. Realizar la solicitud de traslados, en los casos que requieran. 
4. Mantener actualizados los datos personales del estudiante, padre de familia y/o 

acudiente, en el establecimiento educativo oficial o no oficia[ 
5. Cumplir con las fechas y los procedimientos que establezca la Secretarla de Educación 

Municipal, en el marco del proceso de gestión de la cobertura educativa. 6. Informar al establecimiento educativo, de forma escrita y motivada, el retiro del 
estudiante del sistema educativo 

ARTÍCULO 9. DIRECTRICES PARA LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA 
COBERTURA EDUCATIVA. 
1 .  Garantizar el derecho a la educación de la población en edad escolar, en condiciones de 

equidad, eficiencia y calidad. 
2. Usar de manera eficiente y eficaz la capacidad instalada de los establecimientos educativos 

estatales, el recurso humano disponible y los recursos financieros asignados. 
3. Garantizar la no exigencia de examen de admisión como requisito para el ingreso del sistema 

educativo oficial. No obstante, podrá definir que sus establecimientos educativos, para 
determinar el nivel o grado académico al que pueda ser ubicado el estudiante en caso que él, de 
manera justificada, no esté en condiciones de presentar sus antecedentes académicos. En cualquier caso, la inscripcíón.y examen de clasificación serán gratuitos para-los estudiantes. 
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4. Generar las estrategias requeridas para evitar la interrupción del proceso educativo y garantizar 
la prestación del servicio. 

5. Garantizar el acceso y la permanencia educativa a la población en edad escolar no escolarizada 
desplazada, victima del conflicto atmado interno y en situación de vulnerabilidad, mediante la 
articulación de acciones con las ent(dades o establecimientos públicos y /o privados que atienden 
a esta población. 

6. La asignación de cupo y la matricula en el sector oficial, no está condicionada a pagos ni 
requisitos que impliquen erogación por parte del padre de familia o acudiente, como derechos 
académicos o servicios complementarios como afiliación a la asociación de padres de familia, o 
cualquier otro tipo de organización, fondo o cuenta. 

7. La atención a los estudiantes debe ser oportuna y con calidad, a través del uso de modalidades 
educativas como: educación presencial, semi-escolarizada, modelos educativos flexibles, 
educación por ciclos para jóvenes y adultos, sistemas tutoriales a distancia, didácticas flexibles 
para la inclusión de población con discapacidad, proyectos etnoeducativos, entre otros, 
garantizando condiciones de acceso y permanencia educativa para la población escolar. 

8. Contratar la prestación del servicio educativo cuando sea insuficiente o existan limitaciones en 
la oferta oficial, de acuerdo con la normatividad vigente. 

9. La oferta educativa para la prestación del servicio debe ser diversa e incorporar alternativas para 
la educación regular y los modelos educativos flexibles. 

ARTÍCULO 10. ORDEN DE PRIORIDAD. La SEM en su proceso de gestión de la cobertura 
educativa garantizará el cumplimiento del siguiente orden de prioridad, en la asignación de cupos 
educativos. 

Estudiantes activos: 

Vinculados a un establecimiento educativo para asegurar su continuidad. 
Asignados mediante convenios de continuidad. 
Vinculados al sistema educativo oficial que hayan solicitado traslado y tengan 
hermanos (as) en el establecimiento educativo al cual solicitan el cupo. 
Vinculados al sistema educativo oficial que hayan solicitado traslado. 

r 
Estudiantes nuevos: 

En condición de discapacidad y/o con capacidades o talentos excepcionales. 
Que ingresan al grado de transición o grado obligatorio de preescolar. 

Victimas del conflicto armado. 
En condición de vulnerabilidad. 
Con hermanos ya vinculados al establecimiento educativo estatal. 
Que abandonaron el sistema educativo y manifiestan su intención de regresar. 
Que de acuerdo con la Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia, se 
encuentren en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescente, jóvenes 
entre los 1

1
4 y 18 anos. _, 
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8. Los demás estudiantes que se hayan inscrito durante el proceso. 9. Los estudiantes no inscritos durante el proceso y que requieran ser matriculados en el sistema educativo oficial. 
PARÁGRAFO 1. El responsable en la i�stitución educativa del registro en el SIMAT deberá consultar en el momento de la matrícula si se trata de población víctima del conflicto, vulnerable, con discapacidad y/o con capacidades o talentos excepcionales, indígenas, raizales, jóvenes en el SRPA, entre otros sujetos de especial protección constitucional e ingresar la respectiva caracterización en el sistema. 
ARTÍCULO 1 1 .  CONFIDENCIALIDAD. Las personas que intervengan en el tratamiento de datos personales están obligadas a garantizar la reserva de la información, en el cumplimiento de lo 

• establecido en la Ley 1581 de 2012 y Decreto reglamentario 1377 de 2013 (compilado en el Decreto 1074 de 2015) o las normrs que lo 
1

odifiquen, sustituyan o compilen. 
ARTÍCULO 12. ETAPAS DEL PROCESO DE GESTIÓN DE COBERTURA EDUCATIVA. 

1 .  Planeación. 2. Capacidad institucional y proyección de cupos. 3. Solicitud y asignación de cupos educativos. 4. Matricula. 5. Auditoria de la ETC. 
ARTÍCULO 13. ETAPA DE PLANEACIÓN. Se realiza el análisis de los requerimientos e instrumentos de recolección de la información y la definición de la metodologla para desarrollar el proceso de gestión de cobertura. Como resultado de esta etapa, la SEM expedirá anualmente el acto administrativo de Gestión de Cobertura del Servicio Educativo. 
ARTÍCULO 14. ETAPA DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y PROYECCIÓN DE CUPOS. Tiene los siguientes objetivos: 
1 .  Determinar en cada establecimiento educativo oficial, la capacidad en infraestructura, personal docente y administrativo, y de recursos pedagógicos, para los estudiantes activos y propender por la ampliación de cobertura educativa oficial. 
2. Proyectar el número de cupos disponibles en cada establecimiento educativo oficial de la 

jurisdicción de la Secretaria de Educación Municipal, garantizando la continuidad de los estudiantes activos y la atención e inclusión de la población por atender. 

3. Establecer convenios de continuidad para garantizar la penmanencia de los estudiantes y la continuidad entre los diferentes niveles educativos, registrándolos en el SIMAT. 

4. Determinar las estrategias de ampliación de cobertura, mediante la distribución adecuada de planta de docente y administrativa; haciendo uso eficiente de los recursos existentes; reorganizando los grupos de clase; optimizando, adecuado, o rotando los espacios escolares; realizando convenios de continuidad entre establecimientos educativos y dotando a los mismos de los recursos necesarios, dentro de los parámetros establecidos por el MEN. 
ARTICULO 15. RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

1 .  Definir las insuficiencias y limitaciones para la prestación del servicio educativo oficial. 2. Desarrollar el plal'.l.de inversión en infraestructura educativa. 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Distribuir la planta docente y administrativa de conformidad con lo dispuesto en los 
Decretos 3020 y 1850 de 2002 (compilados en el Decreto 1075 de 2015) aquellas 
normas que la modifiquen sustituyan o compilen, y en las fechas establecidas en el 
cronograma de la presente Resolución. 
Asesorar y acompañar csintinuamente los establecimientos educativos Oficiales para 
la ejecución de esta etaea, 
Asesorar a los establecimientos educativos Oficiales en la definición de estrategias de 
ampliación de cobertura. 
Asistir continuamente a los establecimientos educativos Oficiales para el cálculo de la 
oferta educativa y recursos necesarios para garantizar la continuidad del servicio 
educativo. 
Realizar la contratación necesaria para la presentación de servicio educativo, de 
acuerdo con la normatividad vigente. 

ARTICULO 16. RESPONSABILIDADES DE LOS RECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS. 

1 .  Calcular los cupos y grupos para el siguiente año a través de los instrumentos entregados 
por la SEM. 

2. Proponer a la SEM las estrategias de ampliación de cobertura educativa, que permitan 
garantizar la continuidad y acceso de los alumnos al sistema educativo oficial. 

3. Ejecutar de manera articulada con la SEM, las estrategias de ampliación de cobertura 
educativa y las acciones orientadas a garantizar la continuidad de los estudiantes 
matriculados. 

ARTICULO 17. ETAPA DE SOLICITUD Y ASIGNACION DE CUPOS EDUCATIVOS. Se establece 
la demanda real de los alumnos activos para el siguiente año escolar, permitiendo garantizar tanto 
su continuidad, como la asignación de cupos en el sistema educativo oficial siguiendo el orden de 
prioridad establecido. 

Responsabilidades de la Secretarla de Educación Munlclpal. 
Preparar, organizar y apoyar la ejecución de esta etapa. 
Definir y adelantar los mecanismos, procedimientos e instrumentos para la solicitud 
de cupos y traslados de estudiantes activos en los establecimientos educativos 
Oficiales. 
Definir y adelantar los mecanismos, procedimientos o instrumentos para la inscripción 
de los alumnos nuevos. 
Coordinar y adelantar con los establecimientos educativos Oficiales, el proceso de 
cargue de la información. 
Asignar los cupos de acuerdo con el orden de prioridad establecido en la presente 
Resolución. 
Entregar a los establecimientos educativos Oficiales, el listado de los estudiantes 
asignados a dicho estableci,ento. 

Responsabilidades de los Rectores de los establecimientos educativos Oficiales. 

Seleccionar en el SIMAT, los estudiantes activos para generar la solicitud de cupo. 
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2. Registrar en el S\MAT, los estudiantes promovidos según lo dispuesto en el Articulo 6 
del Decreto 1290 de 2009, (compilado en el Decreto 1075 de 2015) o las normas que 
lo modifiquen, sustituyan o compilen. 

3. Reportar en el SIMAT, los estudiantes que no fueron promovidos al siguiente grado. 

C. Responsabilidades de los padres de familia y/o acudientes. 

1 .  Realizar en las fechas y con los procedimientos establecidos por la SEM, la inscripción 
para la solicitud de cupo y traslados de los estudiantes. 

2. Diligenciar y entregar la solicitud de inscripción de alumnos nuevos. 

ARTÍCULO 18. ETAPA DE MATRICULA. Tiene como objetivos: 

1 .  Garantizar el goce efectivo del derecho a la educación en los niveles de preescolar, 
básica y media. 

2. Formalizar la renovaciór¡ de matricula de los alumnos activos. 
3. Matricular a los alumnos nuevos inscritos. 
4. Determinar la población matriculada. 

ARTICULO 19. RESPONSABILIDAp DE LA SECRETARIA GE EDUCACIÓN MUNICIPAL. Liberar 
los cupos de los estudiantes inscritos no matriculados. 

ARTICULO 20. RESPONSABILIDADES DE LOS RECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS OFICIALES. 

1 .  Realizar reprobación y promoción en el SIMAT. 
2. Renovar la matricula de los alumnos activos. 
3. Realizar la matricula de alumnos nuevos. 
4. Registrar en el SIMAT cada matricula. 

ARTÍCULO 21. RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES. 

1 .  Entregar en el establecimiento educativo oficial la documentación necesaria para 
formalizar la matricula en el caso de los ninos, ninas y jóvenes desvinculados del 
conflicto armado y menores de edad, hijos de las,_P-ersonas desmovilizadas de grupos 
armados al margen de la ley; los padres deberán entregar la documentación 
establecida en el Articulo 3 de la Resolución 2620 de 2004. 

2. Actualizar en el establecimiento educativo oficial, la información necesaria del 
estudiante y de los padres de familia o acudiente. 

ARTICULO 22. NOVEDADES DE RETIRO DE ESTUDIANTES. La SEM y/o los Rectores de los 
establecimientos educativos Oficiales registraran en el SIMAT, de forma permanente las novedades 
de retiro de matricula, las cuales proceden cuando: 

1 .  Exista una solicitud escrita de retiro por parte de uno de los padres y/o acudientes, o 
del estudiante si es mayor de edad. 

2. Exista el requerimiento de retiro por parte de otra ETC en donde el estudiante esté 
cursando sus estudios, siempre y cuando acredite que la persona se encuentra 
matriculada en su jurisdicción. 

t 
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3. Los informes de auditoria y el seguimiento de matricula que adelante la SEM o el MEN 
evidencien que algunos estudiantes no cursan sus estudios en ese establecimiento 
educativo o que el estudiante desertó. 

4. De acuerdo con el Manual de Convivencia de la institución educativa, proceda la 
cancelación de matrlcula. 

PARÁGRAFO 1. En caso de presentarse la novedad de retiro de estudiantes, la SEM o el 
establecimiento educativo Oficial y No Oficial, están obligados a retirar al estudiante del SIMAT. La 
ETC o el establecimiento educativo estatal receptora del estudiante, le otorgará el cupo y lo registrará 
en el SIMAT, sin exigir constancia o certificación alguna de retiro. 

ARTÍCULO 23. ETAPA DE AUDITORIA. Se evalúa la ejecución del proceso de gestión de la 
cobertura educativa en los establecimientos educativos Oficiales y No Oficiales localizados, se 
identifican las inconsistencias y propone una ruta para el mejoramiento continuo; además de validar 
la veracidad de la información reportada en el SIMAT. 

Responsabilidades de la Secretaría de Educación. 

Planear y ejecutar las auditorias al proceso de gestión de la cobertura educativa, en 
los establecimientos educativos Oficiales y No Oficiales localizados. 
Definir el alcance, participantes, cronograma y recursos necesarios para realizar la 
auditoria. 
Realizar los informes de auditoria e identificar las inconsistencias presentadas en el 
proceso de gestión de la cobertura ed\lcativa. 
Proponer al establecimiento educativo Oficial y No Oficial planes de mejoramiento 
para el proceso de gestión de la cobertura educativa. 

Responsabilidades de los Rectores o Directores Establecimientos Educativos 
Oficiales y No Oficiales. 

Proveer toda la información requerida por la SEM, para la ejecución del proceso de 
auditoria. 
Establecer con la SEM el plan de mejoramiento que sea necesario. 
Actualizar la información en el SI MAT, cuando sea necesario. 
Ejecutar el plan de mejoramiento propuesto �or la SEM, como resultado de la 
auditoria. 

ARTÍCULO 24. REPORTES DE INFORMACIÓN. Corresponde a la generación de información a 
partir de los registros en las plataformas o sistemas de "información (SIMAT, SIMPADE}, lo que 
permite cuantificar la población educativa atendida, analizar la cobertura del servicio educativo, 
identificar los beneficiarios y las estrategias de permanencia, asl como, la población en riesgo de 
deserción. 

Responsabilidades de/ª Secretaria de Educación Municipal. 
Reportar la matricula en el SIMAT. 
Reportar las novedades de matricula en el SIMAT. 
Reportar las estrategias de permanencia en el SIMAT. 
Garantizar que la información se encuentre actualizada en el SIMAT. 
Hacer seguimiento a la información de la matricula reportada en el SIMAT. 
Garantizar la calidad y .veracidad de la información reportada en el SIMAiy.J>IMPADE. 
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7. 

B. 

Registrar y/o cargar los siguientes productos en el SIMAT: copia del acto administrativo que reglamenta el proceso de gestión de la cobertura educativa en la ETC, proyección de cueos, solicitud de cupos, inscripción de alumnos, reporte de información de matrlcul� Responsabilidades de los Rectores de los establecimientos educativos Oficiales. 1 .  Reportar la matricula en el SIMAT. 2. Hacer seguimiento y reportar las novedades de matricula y retiro en el SIMAT. 3. Garantizar la actualización de la información que se encuentra en el SIMAT y SIMPADE. C. Responsabilidades de los Rectores o Directores de los establecimientos educativos No Oficiales. Los establecimientos educativos de carácter privado tendrán la obligación de reportar la matrícula MEN en el SIMAT y serán responsables de la información que ella contenga, dicho reporte se realizara como se indica a continuación: 1 .  Para el calendario "A". Entre la primera semana de diciembre hasta la cuarta semana del mes de febrero. 2. Para el calendario "B". La cuarta semana de junio hasta la cuarta semana de septiembre. ARTÍCULO 25. TRAYECTORIA A LA EDUCACIÓN FORMAL!. Para favorecer la trayectoria educativa de las niñas y niños de las modalidades de educación inicial al grado transición como primer grado obligatorio, la SEM liderará las siguientes acciones: 1 .  Conformar y liderar la Mesa de Tránsito, en articulación con el ICBF y Prosperidad Social para diseñar un plan de trabajo que permita favorecer el tránsito de las niñas y niños con edad para el Ingreso a la educación formar, de acuerdo con el cronograma del componente de matrícula establecido en la presente Resolución. 2. Identificar la población que se encuentre �ad para el ingreso al sistema educativo formal. 3. Promocionar con las familias la oferta institucional dirigida a los niños que potencialmente transitarían a grado transición e informar el procedimiento y los requisitos para su matricula, en articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Prosperidad Social y las instituciones educativas. 
4. Desarrollar las actividades pedagógicas que favorezcan la trayectoria de las niñas y niños en su ingreso al sistema educativo, en articulación con los establecimientos públicos y privados, la familia, la comugid�d educativa y las entidades territoriales, promoviendo la pertinencia y calidad del proceso pedagógico. 
5. Realizar jornadas de búsqueda activa u otras acciones orientadas a promover el tránsito al grado transición, en articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y el Departamento de l?rosperidad Social. 
6. Realizar seguimiento al pla1,' de trabajo establecido en la mesa de tránsito e implementar los ajustes necesarios para la siguiente vigencia. ARTÍCULO 26. CRONOGRAMA. Los responsables de proceso de gestión de la cobertura educativa deberán cumplir con el siguiente cronograma de actividades: 
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ACTIVIDADES PERIODO RESPONSABLE 

Análisis de los requerimientos e instrumentos 
de recolección de la información y las 05 al 30 Abril 2021 metodologías necesarias, para desarrolla� el 
proceso de Gestión de Cobertura. 

- ' 
Líder gestión de cobertura 

Expedición del acto administrativo del 05 al 30 Abril 2021 proceso de Gestión de Cobertura I 

Divulgar acto administrativo de Gestión de 05 al 30 Abril 2021 Cobertura 
Reporte del acto administrativo del proceso Hasta el 12 de Junio de Profesional SIMAT de Gestión de Cobertura. 2021 

, 

f 
01/03/2021 al 30/03/2021 

01/06/2021 al 30/06/2021 Desarrollo de la mesa de tránsito annónico 
con ICBF y Prosperidad Social. Profesional Poblaciones 

01/09/2021 al 30/09/2021 

01/12/2021 al 30/12/2021 

Capacidad institucional y proyección de 10/05/2021 al Rectores y Directores cucos 12/07/2021 
Elaboración o actualización de conveni6s de 10/05/2021 al Rectores de Establecimientos 
continuidad 12/07/2021 Educativos Oficiales. 
Estrategias de ampliación de cobertura 1 10/05/2021 al Rectores y Directores, Profesional 

12/07/2021 Acceso 
• 10/05/2021 al Profesional Acceso, Administrador Aprobar proyecciones de cupos en SIMAT 30/08/2021 SIMAT 

Reporte de proyección de cupos ano 31/08/2021 Administrador SIMAT siauiente al MEN • 

Solicitudes de cupo y traslados de 01/09/2021 al I• Rectores y Directores, Equipo 
estudiantes activos 29/09/2021 Cobertura Educativa 

- � 
Inscripción de alumnos nuevos en SIMAT 01/09/2021 al Rectores, Directores y 

,_29/09/2021 ,Administrador SIMAT en los EE. 
Reporte de inscripción de alumnos nuevos 30/09/2021 , Administrador SIMAT 
Reporte solicitud de cupos 30/09/2021 Administrador SIMAT 

16/11/2021 al Rectores, Directores y 

Reprobación de estudiantes 2�11/2021 Administrador SIMAT en los EE 
Oficiales v No Oficiales. 

Promoción y aprobación de traslado de /3111 /2021 al ... Rectores. Directores y 

estudiante 30/11/2021 Administrador SIMAT en los EE 
Oficiales v No Oficiales. 

Caracterización de la población en riesgo de Desde inicio del año Rectores y Directores, Profesional escolar hasta el deserción 30/11/2021 Permanencia 
Rectores y Directores, 

Desde inicio del año Administrador SIMAT en los EE 
Asignación de estrategias de permanencia escolar hasta el Oficiales 

30/11/2021 Profesional Permanencia y 

- 
Administrador SIMAT 

, 
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ACTIVIDADES PERIODO RESPONSABLE 
Rectores y Directores Profesional 

22/11/2021 al Acceso, 
Asignación de cupos para alumnos nuevo, 03112/2021 Profesional Poblaciones, 

J 
Administrador y Técnico SIMAT 

J 16/11/2021 al Rectores, Directores y 

Renovación matricula alumnos activos 28101/2022 Administrador SIMAT en los EE 
' 

Oficiales v No Oficiales. 
• 22/11/2021 al Rectores, Directores y 

Matricula de alumnos nuevos 28/01/2022 Administrador SIMAT en los EE 
Oficiales v No Oficiales. 
Rectores, Directores y 

Novedades de reliro de estudiantes PERMANENTE Administrador SIMAT en los EE 
1 

Oficiales y No Oficiales, Técnico 
SIMAT 

Expedición del acto administrativo de 1611112021 al distribución de planta docente, directivo 25/03/2022 Profesional Planta Docente 
docente v administrativa 
Auditorias a los Establecimientos Edud.tivos La SEM definirá las Equipo Cobertura Educativa fechas 
Reporte información de matricula 1n el 31/01/2022 Administrador SIMAT y Técnico 
SIMAT f SIMAT. 

Reporte de información de infraestructura 
física (construcciones y/o adecuaciones en PERMANENTE Llder Infraestructura edificaciones) en el sistema que disponga el 

! MEN 

ARTICULO 27. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación y deroga en toda su integridad la Resolución 1070 de 2020 y cualquier otra norma 
Municipal que contenga disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE, COMUN(QUESE Y CÚMPLASE_/ 
Dado en Neiva ª los iir2 ABR' 2021 

(;u_w_,lw;.utf -fó,"ia.., 
GIOVANNY CÓRD� RODRÍGOEZ 

Secretario de Educación Municipal 

Revisó: 

Revisó: 

Proyectó: 

Eisa Gutlérrez Rivera • líder Asuntos Legales y P(lblico(QJ./ 
Gennán Cutat\eda Varona - Profesional Especlallz� 
Argenlx lasso Perdcmc . Profesional Universitario¿:;.: on Al"'t lJ"'f f\..,f l .o. �  Llllan Paola Torrente Paternlna - Profesional Unlversitario��)"'p-:----�- · · 
Natalla Sénchez. Pedroza - Profesional Universitario e-?. :.,.�,.i Cesar Hernando Rincón Valderrama • Pr�tt;t:lonal Universitari°Cf' Isabel García Reyes· Técnico Operativo o/'"I_,{ 
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