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CIRCULAR 002 DE 2014 
Soacha (Cundinamarca), Febrero 24 de 2014 

 
 
DE:   JUAN MIGUEL MÉNDEZ MOLANO  

Secretario de Educación y Cultura de Soacha 
 
PARA:  Comunidad Educativa sin cupo estudiantil para el año lectivo 2014. 
 
ASUNTO:  Criterios para la Ampliación de Cobertura  
 
 
Respetados todos: 
 
Con el propósito de informar los criterios y preceptos legales para la ampliación de 
cobertura en el marco de la emergencia educativa declarada por el municipio  para el año 
2014, el Secretario de Educación y Cultura de Soacha se permite en precisar lo siguiente: 
 
 

1. El pasado 27 de enero se publicó la Circular 001 de 2014 producto de la reunión 
sostenida con Directivos Docentes y propietarios de Colegios Privados 
pertenecientes al banco de oferentes en la que se fijaron los criterios para la 
celebración de los contratos de prestación de servicios educativos de la presente 
vigencia; la cual se ha venido cumpliendo fielmente dentro de los procesos 
administrativos de esta Secretaría. 
 

2. Luego de declarada la emergencia educativa por medio del Decreto 025 de 2014 y  
la insuficiencia educativa por medio de la Resolución 166 de 2014, la Secretaría 
de Educación con apoyo del Ministerio de Educación Nacional diseñaron la 
estrategia de ampliación de cobertura educativa para satisfacer en 2014 las 
necesidades educativas de un estimado de 9.000 personas en edad escolar que 
según los análisis preliminares estarían fuera del sistema educativo. 

 
3. La estrategia de ampliación de cobertura para 2014 se basa en la implementación 

de cuatro (4) modalidades principalmente:  
 

a) Aprovechamiento de los recursos técnicos y humanos del sector oficial. Esta 
modalidad compromete a la Secretaría de Educación de Soacha a racionalizar 
al máximo su capacidad instalada tanto física como humana con el fin de 
atender excepcionalmente a los estudiantes identificados en este déficit de 
cobertura, en las plantas físicas vacías de las que disponga el sector con 
apoyo de docentes oficiales que acepten prestar sus servicios mediante la 
remuneración de horas extras de servicios académicos. 
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b) Ampliación de la planta docente del municipio. La Secretaría de Educación 
presentará al Ministerio de Educación Nacional, los estudios correspondientes 
para la ampliación de la planta docente de la que dispone, toda vez que la 
actual es insuficiente para atender la demanda total del sector. Sin embargo 
este proceso no podría adelantarse hasta culminar la vigencia de la Ley de 
garantías electorales. 

 
c) Ampliación de cobertura mediante la implementación de jornadas especiales 

en las concesiones Soacha para Vivir Mejor de la Comuna 6 y Liceo Mayor 
Bienestar para Todos de la Comuna 5. En estas dos ciudadelas educativas con 
las directrices del Ministerio de Educación Nacional se atenderán 1440 
estudiantes en jornadas especiales; sin perder la intensidad académica de 
estas dos metodologías con jornadas únicas. 

 
d) Ampliación de cobertura en colegios pertenecientes al Banco de Oferentes del 

municipio. Se adicionará los contratos de prestación de servicios educativos 
con colegios pertenecientes al banco de oferentes del municipio solamente en 
los casos donde los tres primeros componentes no alcancen a agotar la 
demanda educativa.  

 
En todo caso se ampliará el servicio educativo contratado sólo con aquellas 
instituciones educativas privadas que  hayan obtenido un mayor puntaje dentro 
de la evaluación del Banco de Oferentes correspondiente y durante la etapa de 
auditoria y evaluación realizada por esta Secretaria a través de la Universidad 
de Cundinamarca, durante el año inmediatamente anterior y hayan cumplido 
con los planes de mejoramiento pactados desde la vigencia 2012. 
 

4. Todos los estudiantes que aspiren a un cupo dentro de esta estrategia de 
ampliación deberán estar registrados antes del 28 de febrero en el sistema de 
“Lista de Espera” dispuesto por esta Secretaría a través de la página de internet 
“www.soachaeducativa.edu.co”  
 

5. La Secretaria entre el 1 y el 10 de marzo de 2014 depurará la lista de solicitudes 
de cupos escolares y sólo serán beneficiarios los siguientes: 

 
a) Niños y Jóvenes que no pertenezcan a instituciones oficiales del municipio 
b) Niños y Jóvenes que se encuentren en los sistemas de información del Sisben 

1y2. 
c) Niños y Jóvenes que no estén registrados durante la última vigencia en los 

sistemas de matrícula privada del municipio. 
d) Niños y Jóvenes en condición de desplazamiento según las bases de datos y 

certificación del gobierno nacional. 
e) Niños y Jóvenes pertenecientes a estrato 1 del municipio. 
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f) Niños y jóvenes beneficiarios del servicio en banco de oferentes dentro de los 
dos últimos años académicos. 

 
6. Del 11 al 17 de marzo la Secretaría de Educación a través de la página de internet 

www.soachaeducativa.edu.co publicará los listados de niños y jóvenes 
beneficiarios de esta ampliación de cobertura, así como la asignación de los cupos 
en las respectivas instituciones educativas públicas, de concesión o privadas.  
 

7. Del 17 al 21 de marzo de 2014 la Secretaría dispondrá del sistema de matrícula en 
las instituciones asignadas para la incorporación al sistema de esta población 
estudiantil. 
 

8. En todo caso todas las instituciones educativas privadas pertenecientes al Banco 
de Oferentes y Colegios en Concesión están obligados a cargar la información de 
sus estudiantes atendidos contratados y privados, en el Sistema de Matrícula 
SIMAT del Ministerio de Educación Nacional antes del 10 de marzo de 2014. 

 
9. En la modalidad de Banco de Oferentes dentro la estrategia de ampliación de 

cobertura para la vigencia 2014 solo se adicionarán presupuestalmente los 
contratos de prestación de servicios educativos por el término de nueve (9) meses 
contados a partir del mes de marzo de 2014. Sin embargo la Institución Educativa 
que acceda a prestar sus servicios deberá demostrar que prestó mínimo cuarenta 
(40) semanas de servicio académico a los estudiantes beneficiarios. 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

JUAN MIGUEL MÉNDEZ MOLANO 
Secretario de Educación y Cultura de Soacha 

 
 

 
c.c. Órganos de Control Fiscal y Disciplinario 
 


