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Secretaría de Educación Municipal

RESOLUCION NUMERO 2052 _DE 2015

POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCESO DE GESTION DE LA 
COBERTURA EDUCATIVA EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA Y 

MEDIA PARA EL AÑO 2016 EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA

El Secretario de Educación Municipal, en ejercicio de sus facultades, constitucionales 
legales y reglamentarias, en especial las conferidas por la Constitución Política de Colombia 
artículo 13, 44 y 67, la Ley 115 de 1994, la Ley 715 de 2004, la Resolución 166 de 2003, el 
Decreto 1850 de 2002, la Resolución Ministerial 5360 de 2006, el Decreto Municipal 003 de 
2012 y,

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 44 establece los derechos 
fundamentales de los niños entre los que se encuentra el Derecho a la Educación, derechos 
que deben ser garantizados por la familia, la sociedad y el Estado para lograr su desarrollo
armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 67 establece:

“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura.

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y  
a la democracia; y  en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento
cultural, científico, tecnológico y  para la protección del ambiente.

El Estado, la sociedad y  la familia son responsables de la educación, que será 
obligatoria entre los cinco y  los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, 
un año de preescolary nueve de educación básica.

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 
derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.

Corresponde al Estado regular y  ejercer la suprema inspección y  vigilancia de la 
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y  por la 
mejor formación moral, intelectual y  física de los educandos; garantizar el adecuado 
cubrimiento del servicio y  asegurar a los menores las condiciones necesarias para su 
acceso y permanencia en el sistema educativo.

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y
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Constitución y  la ley”

Que el artículo 11 de la Ley 115 de 1994, establece los niveles de educación formal, en 
preescolar, básica y media.

Que el artículo 46 de la Ley 115 de 1994, establece la educación para personas con
r íj. . _ . _ . _ * i  _ _ r • ■ i • _ • i  _
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establecimientos educativos organizarán directamente o mediante convenio, acciones 
pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y social de 
dichos educandos.

Que los artículos 95 y 171 de la Ley 115 de 1994, disponen: “La matrícula es el acto que 
formaliza la vinculación del educando al servicio educativo” y “Los gobernadores y los 
Alcaldes podrán ejercer la inspección y vigilancia a través de las respectivas Secretarías de 
Educación”.

•

Que el artículo 27 de la Ley 715 de 2001, establece prestación del servicio educativo. “Los 
departamentos, distritos y municipios certificados, prestaran el servicio público de educación 
a través de las instituciones educativas oficiales. Podrán cuando se demuestre la 
insuficiencia en las instituciones educativas del estado, contratar la prestación del servicio 
con entidades estatales o no estatales, que presten servicios educativos; de reconocida 
trayectoria e idoneidad, previa acreditación, con recursos del Sistema General de 
Participaciones, de conformidad con la presente Ley”.

Que de conformidad con el Decreto 4807 del 2011 Por el cual se establecen las 
condiciones de aplicación de la gratuidad educativa para los estudiantes de educación 
preescolar, primaria, secundaria y media de las instituciones educativas estatales y se dictan 
otras disposiciones para su implementación.

Que de conformidad con el Decreto 1122 de 2011, por el cual se incluye la información 
de matrícula y de deserción escolar en la valoración del desempeño de los 
establecimientos educativos y la consiguiente distribución de los recursos de SGP 
componente de calidad.

Que de conformidad con el artículo 7 de la Ley 715 de 2001 corresponde a los Municipios 
Certificados, dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, 
básica y media en condiciones de equidad, eficiencia y calidad en los términos definidos 
en la ley.

Que la Resolución 07797 de mayo 29 de 2015 establece los procesos de Gestión de la 
Cobertura Educativa en las entidades territoriales certificadas, en su artículo primero (1) 
establece el proceso de Gestión de la Cobertura Educativa a cargo de las Entidades 
Territoriales Certificadas, 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 educación asegurando la prestación del servicio educativo y la 
continuidad durante el calendario escolar.

Que en el Artículo tercero (3) define el proceso de Gestión de la Cobertura, 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.
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rector de los establecimientos educativos, el personal administrativo de las Instituciones 
educativas según la competencia, los padres de familia o acudientes.

Que mediante sentencia T025 de 2004 la corte Constitucional en materia de protección de 
los derechos de la población desplazada, establece que por las condiciones de 
vulnerabilidad extrema de dicha población existe la obligación del estado de proteger el 
derecho a la educación, colocando como prioridad la atención a los niños, niñas, jóvenes y 
adultos que se encuentran en situación de desplazamiento.

Que mediante el decreto 366 de 2009, se establece el derecho a la educación sin ningún 
tipo de discriminación, a que tienen las personas que presentan barreras para el 
aprendizaje, discapacitados y estudiantes con capacidades o talentos excepcionales de 
manera inclusiva en todos los establecimientos educativos oficiales.

Que el artículo 51 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 91 del Decreto 4800 de 2011, 
adoptan las medidas necesarias en materia de Educación para garantizar el acceso, la 
permanencia y la exención de todo tipo de costos académicos en los establecimientos 
educativos oficiales en los niveles de preescolar, básica y media de la población víctima del 
conflicto, desde una mirada de inclusión social y con perspectiva de derechos.

Que la Ley 4635 de 2011 adopta medidas en materia educativa para la población víctima del 
conflicto.

Que mediante el decreto 3011 de 1997 se establecen normas para el ofrecimiento de la 
educación de adultos y se dictan otras disposiciones.

Que el Decreto 3020 de 2002 establece los criterios y procedimientos para organizar las 
plantas de personal docente y administrativo del servicio educativo estatal que prestan las 
entidades territoriales y se dictan otras disposiciones.

Que el Decreto 1850 de 2002 reglamenta la organización de la jornada escolar y la jornada 
laboral de directivos docentes y docentes de los establecimientos educativos estatales de 
educación formal, administrados por los departamentos, distritos y municipios certificados, y 
se dictan otras disposiciones.

El Decreto 1290 de 2009 garantiza la continuidad de los estudiantes. En su artículo 6o que 
establece "Cuando un establecimiento educativo determine que un estudiante no puede ser 
promovido al grado siguiente, debe garantizarle en todos los casos, el cupo para que 
continúe con su proceso formativo”

Que el Decreto 2247 de 1997 establece normas relativas a la prestación del servicio 
educa tivo  rie l n ive l n reesr.n la r v  se d ir ta n  o tras  dísnoRioioneR



DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO R"DP;P° ^ ° C'??2 FRE
27/08/2012 V2

MUNICIPIO DE ARMENIA

Secretaría de Educación Municipal

RESOLUCION NUMERO 2052 .DE 2015

POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCESO DE GESTION DE LA 
COBERTURA EDUCATIVA EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA Y 

MEDIA PARA EL AÑO 2016 EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA

Los niños, las niñas y  los adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Esta 
será obligatoria por parte del Estado en un año de preescolar y  nueve de educación básica. 
La educación será gratuita en las instituciones estatales de acuerdo con los términos 
establecidos en la Constitución Política. Incurrírá en multa hasta de 20 salarios mínimos 
quienes se abstengan de recibir a un niño en lo establecimientos públicos de educación”.

Que el Decreto 2355 de 2009 en su Art 2o establece: “Capacidadpara contratarla prestación 
del Servicio Educativo. La entidades territoriales certificadas podrán contratar la prestación 
del Servicio Educativo que requieran, con personas jurídicas de derecho público o privado, 
de reconocida trayectoria e idoneidad en la prestación o promoción del Servicio Educativo
formal".

Que el Decreto 1470 de 2013 reglamenta el Apoyo Académico Especial regulado en la Ley 
1384 de 2010 y  Ley 1388 de 2010 para la población menor de 18 años.

Que el Decreto 1526 de 2002 por el cual se reglamenta la administración del sistema de 
información del sector educativo, señala que por información inexacta o de mala calidad se 
entiende lo siguiente “considerando información de mala calidad o inexacta, aquella que, se 
aparta en más o menos un 5% de la información que representa en forma exacta la
realidad...’’

Que de conformidad con el artículo 7 de la Ley 715 de 2001 corresponde a los Municipios 
Certificados, dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, 
básica y media en condiciones de equidad, eficiencia y calidad en los términos definidos 
en la ley.”

Que de conformidad con lo dispuesto en el Fallo No.2005-00086 de la Sección Primera de la 
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado del 27 de enero 2011, fija otros 
criterios para evaluar el ingreso de un niño que no cumpla con la edad, dispone los límites 
señalados en las normas constitucionales y determina el ingreso de los menores que no 
tengan los cinco (5) años de edad, indicando que la edad no es único criterio para el ingreso 
a un determinado grado escolar, pues también deben ser evaluados para el ingreso el 
desarrollo personal, los factores regionales, culturales y étnicos.

Que le corresponde a la Secretaria de Educación y a los establecimientos educativos 
oficiales establecer estrategias para garantizar el acceso y permanencia en el sistema 
educativo de los niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y riesgo social.

En mérito de lo anterior, la Secretaría de Educación Municipal de Armenia
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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTÍCULO PRIMERO: Objeto. La presente resolución tiene por objeto establece los 
procesos de Gestión de la Cobertura Educativa en el Municipio de Armenia, articulando 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 educación 
asegurando la prestación del servicio educativo y la continuidad durante el calendario 
escolar.

ARTICULO SEGUNDO. Ámbito de aplicación. La presente Resolución aplica para todos 
los establecimientos educativos oficiales y no oficiales del Municipio de Armenia y a los 
padres de familia o acudientes.

ARTICULO TERCERO. 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.

ARTICULO CUARTO: Creación del Comité de Gestión de la Cobertura Educativa.
Conformar el Comité de Gestión de la Cobertura Educativa, el cual estará integrado por: El 
Secretario de Educación Municipal quien lo presidirá, el Coordinador de Gestión Académica 
y de Desarrollo Humano, el Coordinador de Planeamiento Educativo, El Coordinador de 
Inspección y Vigilancia, un Representante de los Rectores de las Instituciones Educativas 
oficiales del Municipio y el líder del proceso de Cobertura Educativa quien además actuará 
como su secretario técnico; este comité se reunirá mínimo tres veces durante el proceso 
con el fin de planear, evaluar, aprobar cada una de las etapas; mediante el cumplimiento de 
las funciones descritas en el artículo quinto de esta resolución.

CAPÍTULO II

DE LOS RESPONSABLES Y SUS COMPETENCIAS GENERALES 
EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA

ARTICULO QUINTO: Responsabilidades y Funciones Del Comité de Cobertura

1. Participar en la formulación del plan de Cobertura, liderar el proceso de proyección de 
cupos y participar en la elaboración del estudio de insuficiencia de cupos en el sector 
oficial para tomar decisiones del caso.
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3. Identificar las situaciones que ponen en riesgo o dificultan el acceso y la permanencia 
de los niños, niñas, jóvenes y adultos en el Sistema Educativo Oficial. Proponer 
acciones para mitigar los riesgos inherentes.

4. Velar por la prestación del servicio educativo y asegurar las condiciones necesarias 
para el ingreso y permanencia de los niños, niñas, jóvenes y adultos dentro del 
sistema escolar.

5. Analizar y verificar el registro del desarrollo de las distintas etapas del proceso de 
cobertura de acuerdo al cronograma establecido, y especialmente la información de 
proyección de cupos que contempla la oferta educativa de la entidad territorial.

6. Realizar evaluación y seguimiento al proceso de inscripciones y matrículas.

7. Generar los lineamientos y procedimientos requeridos para que los traslados de 
estudiantes antiguos del sistema educativo oficial, se generen de manera eficaz y de 
acuerdo a los criterios de asignación de cupos.

8. Apoyar la articulación de las ofertas de atención de primera infancia y del ICBF con el 
sistema educativo oficial.

9. Velar por el adecuado proceso de registro en el Sistema Integrado de Matricula 
SIMAT de todos los alumnos que reciben el servicio educativo y por la legalidad de la 
misma.

10. Conocer y apoyar los programas de ampliación de cobertura impulsados por el 
Ministerio de Educación Nacional.

11.Incentivar la formulación y ejecución del plan de infraestructura educativa mediante el 
estudio de la capacidad instalada de los colegios oficiales con el fin de optimizar la 
prestación del servicio y la cobertura educativa.

12.Diseñar políticas y estrategias de inspección y vigilancia al proceso de matrícula y 
retención de estudiantes.

13. Participar en la organización de la oferta educativa de los niños, niñas, jóvenes y 
adultos en situación de discapacidad.

14.Verificar el cumplimiento de los autos para la atención a los niños, niñas, jóvenes y 
adultos que pertenecen a la población vulnerable o son víctimas del conflicto armado.

A R T IC U L O  S E X T O . R e s n o n s a h le s  d e l n ro n e s n  río G e s tió n  río la C o h e rh ira  F ríu r.a tiv a
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a. Competencias de la Secretaría de Educación.

• Velar por el cumplimiento adecuado del proceso de gestión de la cobertura 
educativa, mediante la articulación de acciones con los establecimientos 
educativos

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

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

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

• Garantizar la calidad y veracidad de la información en el SIMAT y SIMPADE
• Reportar oportunamente al Ministerio de Educación Nacional, la información 

establecida en la presente Resolución.

b. Competencias de los rectores y directores de los establecimientos educativos 
estatales.

• Ejecutar las etapas establecidas para el desarrollo del proceso de gestión de la 
cobertura educativa.

• Garantizar la calidad y veracidad de ia información en el SIMAT y SIMPADE.
• Hacer seguimiento y control permanente al registro de información SIMAT y 

SIMPADE. ¡
• Registrar la aprobación y reprobación de estudiantes.
• Garantizar la continuidad de los alumnos antiguos para la siguiente vigencia.
• Realizar la matrícula 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.

c. Competencias del personal administrativo responsable de registrar la información en 
el SIMAT y SIMPADE. El personal administrativo de los establecimientos educativos 
estatales encargado de cargar la información en el SIMAT y en el SIMPADE, deberá 
registrar a través del usuario que le sea asignado, las solicitudes de traslados, la 
matrícula de alumnos activos (antiguos) y nuevos, y las novedades de matricula. Lo 
anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que le asiste al rector o quien haga sus 
veces.

d. Competencia de los padres de familia o acudientes. Los padres de familia o 
acudientes de los estudiantes, estarán a cargo de:

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
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• Formalizar la renovación de la matrícula a los alumnos activos.
• Realizar la solicitud de traslados, en los casos que lo requieran.
• Mantener actualizados los datos personales del estudiante, padre de familia y/o

acudiente, en el establecimiento educativo estatal.
• Cumplir con las fechas y los procedimientos que establezca la ETC, en el marco del 

proceso de gestión de la cobertura educativa.
• Informar al establecimiento educativo, de manera escrita y motivada, el retiro del 

estudiante del sistema educativo estatal.

CAPÍTULO III 
ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE LA GESTION 

DE LA COBERTURA EDUCATIVA

ARTICULO SEPTIMO. Directrices para la organización del proceso de gestión de la 
cobertura educativa en las Instituciones Educativa Oficiales del Municipio de Armenia.

. . .

a. Garantizar el derecho a la educación de la población en edad escolar, en condiciones
de equidad, eficiencia y calidad.

a. Usar de manera eficiente y eficaz la capacidad instalada de los establecimientos 
educativos oficiales, el recurso humano disponible y los recursos financieros 
asignados.

b. Garantizar la no exigencia de examen de admisión como requisito para el ingreso al 
sistema educativo estatal. No obstante, podrá definir que sus establecimientos 
educativos estatales realicen exámenes posteriores que permita la nivelación 
académica, para determinar el nivel o grado académico al que pueda ser ubicado el 
estudiante en caso de que él, de manera justificada, no esté en condiciones de 
presentar sus antecedentes académicos. En cualquier caso, la inscripción y examen 
de clasificación serán gratuitos para los estudiantes.

c. Generar las estrategias requeridas para evitar la interrupción del proceso educativo y 
garantizar la prestación del servicio.

d. Garantizar el acceso y la permanencia educativa a la población en edad escolar no 
escolarizada desplazada, víctima del conflicto armado interno y en situación de 
vulnerabilidad, mediante la articulación de acciones con las entidades o 
establecimientos públicos y/o privadas que atienden a esta población.

e. La asignación de cupo y la matrícula en el sector estatal, no está condicionada a 
pagos ni requisitos que impliquen erogación por parte del padre de familia o
O í M  i r l  /-k y-J a  I »  n  . ! « ! « . »   . —,    —  I      i .   _             C . I ‘ ; i   _
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la asociación de padres de familia, o cualquier otro tipo de organización, fondo o 
cuenta.

f. 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.

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

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

• ■ - . • ;

i. Garantizar la reserva de la información, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 
1581 de 2012 y la resolución 7797 de 2015.

ARTICULO OCTAVO. Orden de Prioridad. Las instituciones Educativas Oficiales del 
Municipio de Armenia deberán garantizar el cumplimiento del siguiente orden de prioridad en 
la asignación de cupos educativos.

a. Para la asignación de cupos a estudiantes activos

1. Estudiantes que ya están vinculados a un establecimiento educativo para asegurar 
su continuidad en éste.

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 la asignación de cupos a estudiantes nuevos:

1. Estudiantes en condición de discapacidad o con talentos excepcionales.
2. Estudiantes que vayan a ingresar al grado de transición o grado obligatorio de 

preescolar.
3. Estudiantes víctimas del conflicto armado.
4. Estudiantes en condición de vulnerabilidad.
5. Estudiantes que tengan hermanos ya vinculados al establecimiento educativo 

estatal.
6 . Estudiantes aue abandonaron «I sistema educativo v  manifiesten su intenr.inn He
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7. Estudiantes que de acuerdo con la Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y 
Adolescencia, se encuentren en ei Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescente (jóvenes entre los 14 a los 18 años), en estos casos, la ETC seguirá 
los lineamientos establecidos en las diferentes normas, para atender esta 
población.

8. Los demás 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

CAPÍTULO IV 
ETAPAS DEL PROCESO DE GESTION 

DE LA COBERTURA EDUCATIVA

ARTÍCULO NOVENO. Descripción de cada una de las etapas del proceso de Gestión 
de la Cobertura Educativa en el Municipio de Armenia, dando cumplimiento a lo 
determinado en la resolución 07797 de 2015 en sus funciones y responsabilidades.

a. Planeación. La secretaria de Educación Municipal (Comité Municipal de Cobertura) 
establecerá los lineamientos, instrumentos y metodologías mediante los cuales se 
realizara la el proceso de Gestión de la Cobertura Educativa.

b. Capacidad institucional y proyección de cupos. Tiene como objetivo determinar la 
capacidad de matrícula según la infraestructura con la que cuenta cada institución 
educativa, lo cual deberá garantizar la continuidad de los alumnos antiguos y 
proponer por la ampliación de cobertura educativa estatal.

Proyectar el número de cupos disponibles en cada establecimiento educativo, 
garantizando la continuidad de estudiantes activos y la atención e inclusión de la 
población por atender.

Los centros educativos deberán establecer convenios de continuidad para garantizar 
la permanencia de los estudiantes y la continuidad entre los diferentes niveles 
educativos, registrándolos en el SIMAT.

Determinar las estrategias de ampliación de cobertura, mediante la distribución 
adecuada de planta docente y administrativa; haciendo uso 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 parámetros establecidos por el MEN.

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

Secretaría de Educación Municipal
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c. Solicitud y asignación de cupos educativos. Las instituciones educativas deberán 
Establecer la demanda real de los alumnos activos para el siguiente año escolar, que
permita garantizar su continuidad en el sistema educativo estatal.

■

Asignar los cupos oficiales de estudiantes activos siguiendo el orden de prioridad 
establecido en el artículo 10 de la Resolución. 07797 de mayo 2015.

Establecer la 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 período que defina el cronograma de matrícula establecido en 
la presente resolución.

Asignar los cupos disponibles para estudiantes nuevos inscritos, siguiendo el orden 
de prioridad.

La Secretaría de Educación Municipal de Armenia deberá coordinar con el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar Regional Quindío, la identificación de los niños y 
niñas provenientes de ésta institución que, cumpliendo el requisito de la edad, 
requieran ingresar al grado transición (grado obligatorio de preescolar) para la 
respectiva asignación de cupo, con el fin de garantizar su acceso al sistema educativo 
oficial.

d. Matrícula. Una vez finalizada la asignación de cupos, el rector de la Institución 
Educativa realizará la matrícula efectiva de los alumnos y reportará oportunamente 
esta información a la Coordinación de Cobertura Educativa de la Secretaría de 
Educación Municipal, dicho procedimiento deberá hacerse a través del Sistema 
Integrado de Matrícula SIMAT en esta etapa se busca.

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

Formalizar la renovación de matrícula de los alumnos activos.
■ ’ ¡ . ’ •• • ' | ' ' • ■ l ‘ " . ■ ! . . •

Matricular a los alumnos nuevos inscritos.

Determinar la población matriculada.
■ •

e. Auditoría del Proceso de Gestión de la Cobertura Educativa. Las auditoras 
internas y externas a las instituciones educativas oficiales determinaran el grado de 
cumplimiento del proceso de Gestión de la Cobertura Educativa, para garantizar la 
prestación oportuna del servicio en condiciones de equidad, calidad y eficiencia, que 
aseauran el acceso v la D erm anencia  de los a lum nos fin  r I s is te m a  <=duoativo
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Evaluar la ejecución del proceso de gestión de la cobertura educativa en los 
establecimientos educativos oficiales.

Identificar las inconsistencias y proponer una ruta para el mejoramiento continuo.

Validar la veracidad de la información reportada en el SIMAT.

La Secretaria de Educación Municipal conformara los comités de auditoría externa y 
las instituciones educativas Oficiales del Municipio conformaran los comités de 
auditoría interna, el cual será legalizado mediante una resolución y reposara en los 
archivos de la Secretaria de Educación.

. • ? , y i
Los comités auditores deberán realizar los planes de auditoria así como sus informes 
y remitirlos a la secretaria de educación en los términos establecidos.

CAPÍTULO V
REPORTE DE INFORMACION Y CRONOGRAMA DE DEL PROCESO 

DE GESTION DE LA COBERTURA EDUCATIVA

ARTICULO DECIMO. Reportes de información tiene como propósito

a. Obtener la información registrada en los sistemas SIMAT, SIMPADE

b. Cuantificar la población educativa atendida en ei territorio nacional para los niveles de 
educación preescolar, básica y media.

c. Analizar la cobertura del sector educativo en los niveles educativos anteriormente 
citados.

d. Identificar los beneficiarios y las estrategias de permanencia que se adoptan y se 
asignan a los alumnos

e. Identificar la población en riesgo de deserción en SIMPADE.

f. Generar estrategias para la permanencia de la población en el sistema educativo 
oficial.

ARTICULO DECIMO PRIMERO. Reporte de información, el desarrollo de las etapas del 
proceso de gestión de la cobertura educativa, planeación, proyección de cupos, solicitud y 
asignación de cupos, matrícula y auditoria, se realizará atendiendo a las fechas establecidas 
en el siguiente cronograma.

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

Secretaría de Educación Municipal
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Análisis de los requerimientos e 
instrumentos de recolección de la 
información y las metodologías 
necesarias, para desarrollar el proceso 
de gestión de cobertura.

Junio 12 de 2015

Expedición del acto administrativo del 
proceso de gestión de cobertura 
educativa.

- Junio 26 de 2015

Reporte del acto administrativo del 
proceso de gestión de cobertura. Junio 30 de 2015

Capacidad institucional y Proyección de 
cupos. Junio 1 de 2015 Agosto 28 de 2015

Elaboración o actualización de convenios 
de continuidad. Junio 1 de 2015 Agosto 28 de 2015

Estrategias de ampliación de cobertura. Junio 1 de 2015 Agosto 28 de 2015
Reporte de proyección de cupos Agosto 31 de 2015

Solicitudes de cupos y traslados de 
estudiantes activos. Aplica para alumnos 
activos en cada establecimiento 
educativo estatal y para alumnos que 
solicitan traslado a otra institución.

Septiembre 1 de 2015 Septiembre 25 de 2015

Inscripción de alumnos nuevos. Septiembre 1 de 2015 Septiembre 25 de 2015
Reporte de inscripción de alumnos 
nuevos. Septiembre 30 de 2015

Reporte de solicitud de cupos Septiembre 30 de 2015
Promoción y aprobación de traslados de 
estudiantes. Noviembre 17 de 2015 Noviembre 27 de 2015

Reprobación de estudiantes. Noviembre 17 de 2015 Noviembre 27 de 2015
Asignación de cupos para alumnos 
nuevos. Noviembre 23 de 2015 Diciembre 4 de 2015

Renovación matricula alumnos activos. Noviembre 17 de 2015 Enero 29 de 2016

Matricula de alumnos nuevos. Noviembre 17 de 2015 Enero 29 de 2016

Novedades de retiro de estudiantes. Permanente

Expedición del acto administrativo de 
distribución de planta docente, directivo 
docente y administrativa.

Noviembre 17 de 2015 Marzo 25 de 2016

Auditorías Internas de las Instituciones 
Educativas Oficiales Febrero 8 de 2016 Mayo 27 de 2016
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....... ... _

FECHAS DE INICIO - j
FINALIZACIÓN

Auditorías de las ETC a los 
Establecimientos Educativos. Agosto 3 de 2016 Agosto 31 de 2016

Reporte de información de matrícula en 
el SIMAT. Diciembre 1 de 2015 Febrero 29 de 2016

Caracterización de la población en riesgo 
de deserción. Enero 18 de 2016 Noviembre 25 de 2016

Asignación de estrategias de 
permanencia. Enero 18 de 2016 Noviembre 25 de 2016

Reporte de información de infraestructura 
física (construcciones y/o adecuaciones 
en edificaciones) en el sistema que 
disponga el MEN.

Permanentemente

C A PITU LO  VI
R EPO R TE M A TR IC U LA  DE LAS IN S TITU C IO N E S  ED U C A TIVA S  

NO O FIC IA LES DEL M U N IC IP IO

A R TIC U LO  D EC IM O  S E G U N D O . Registro de la matrícula no oficial. Los establecimientos educativos de 
carácter no oficial, tendrán la obligación de reportar la matricula al MEN en el SIMAT y serán responsables de 
la información que ella contenga, dicho reporte se realizará entre la primera semana de diciembre de 2015 
hasta la cuarta semana del mes de febrero de 2016.

A R TIC U LO  D EC IM O  TER C ER O . V igencia  y derogatoria  La presente R eso lución rige a partir de la 
fecha de su expedic ión y deroga la R esolución Nro 1417 de m ayo 7 de 2014

P U B LIQ U ESE Y CUM PLA SE

Dada en A rm enia, a los ve in tidós días (22) del fríes de Junio del año 2015.

A LVA R
Secretario

LA SQ U EZ  
c ió n  M unicipal


