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RESOLUCIÓN No.1002 DE 2019
(24 DE ABRIL)

POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS DIRECTRIC_ES,CRITERIOS,
PROCEDIMIENTOS Y CRONOGRAMA PARA LA ORGANIZACION Y GESTION DE

COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA VIGENCIA 2020

EL SECRETARIODE EDUCACIÓN Y CULTURA MUNICIPAL EN EJERCICIODE LAS
FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES ESPECIALMENTE LAS QUE LE

CONFERIERE LA LEY 115 DE 1994, LA LEY 715 DE 2004, RESOLUCIÓN
MINISTERIAL No. 7797 DE 2015, Y

CONSIDERANDO

Que la educación es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Politica de
Colombia y un servicio público que cumple una función social, a cargo del Estado, la
somedad y la familia.

Que el articulo 4 de ia Ley 115 de 1994, determina que corresponde al Estado, a la
sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al
servicio público educativo.

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

Que el articulo 46 de la Ley 115 de 1994, establece que la educación para personas con
limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades
intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público educativo. Los
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 articulos 95 y 171 de la Ley 115 de 1994, disponen: “La matrícula es el acto que
formaliza la vinculación del educando al semicio educativo" y “Los gobernadores y los
alcaldes podrán ejercer la inspección y vigilancia a través de las respectivas Secretarias
de Educación".

Que el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución No. 3052 de 2002 cedifico
al Municipio de Soacha para administrar la prestación del Servicio Educativo en su
jurisdicción.

Que la Ley 715 de 2001 en sus artículos 6 y 7 establece que corresponde a las
Entidades Territoriales Certificadas en educación dirigir. planificar y prestar el semicio
educativo en los niveles de preescolar, básica y media en sus distintas modalidades, en
condiciones de equidad. eficiencia y calidad.

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 7.1 del articulo 7“ de la Ley 715 de
2001, es competencia de 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 previstos en la citada Ley.

Que de acuerdo con el articulo 5 numeral 5.16, articulo 6 numeral 6.2.114 articulo 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 atendida y población por atender en
condiciones de eficiencia y equidad; convirtiéndose en insumo básico para la definición,
distribución y reorganización de plantas de personal docente y administrativo de los
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RESOLUCIÓN No.1002 DE 2019
(24 DE ABRIL)

POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS DIRECTRICES, CRITERIOS,
PROCEDIMIENTOS Y CRONOGRAMA PARA LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE

COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA VIGENCIA 2020

establecimientos educativos estatales de las Entidades Territoriales Certificadas.

Que el articulo 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 conformidadcon la presente Ley“.

Que el articulo 32 de la Ley 715 de 2001, establece que las Entidades Territoriales
Certificadas en educación deben contar con un sistema de información del sector
educativo y mantenerlo actualizado de acuerdo con las orientaciones que para tal fin
determine la Nación…

Que la Ley 1098 de 2006 expide el Código de la |ntanua y la Adolescencia que tiene por
objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños.
las niñas y los adolescentes. garantizar el ejercicio de los derechos humanos, en la
Constitución Política y en las leyes. asi como su restablecimiento Dicha garantia y
protección será obligación de la familia. la sociedad y el estado. Concordante con lo
dispuesto en el art. 42 de la carta de derechos de 1991.

Que la Sentencia de Tutela T-025 de 2004 de la Honorable Corte Constitucional establece
un trato preferencial para la población en condición de desplazamiento forzado.

Que el artículo 51 de la Ley 1448 de 2011 y el articulo 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 el Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto
Unico Reglamentario del sector educación”, en la parte 3, Titulo 3, Capitulo 5, Sección 3
establece las normas para el ofrecimiento de la educación de adultos.

Que el articulo 2.3.34543.4.2 del Decreto 1075, establece que podrán ingresar a la
educación básica formal de adultos ofrecida en ciclos lectivas especiales integrados: las
personas con edades de trece (13) años o más, que no han ingresado a ningún grado del
ciclo de educación básica primaria o hayan cursado como máximo los tres primeros
grados y las personas con edades de quince (15) años o más… que hayan finalizado el
ciclo de educación básica primaria y demuestren que han estado por fuera del servicio
público educativo formal, dos (2) años o más.

Que el artículo 2.3.3.5.3.3.5.1 del Decreto 1075 de 2015, establece que la educación
media académica se ofrecerá en dos (2) ciclos lectivos especiales integrados, a las
personas que hayan obtenido el certificado de estudios del bachillerato básico de que
trata el artlculo 22 del presente decreto o las persona de dieciocho (18) años o más que
acrediten haber culminado el noveno grado de la educación básica.

Que el Decreto 1075 de 2015 en la parte 4. Titulo 6, capitulo 1. establece los criterios y
procedimientos para organizar las plantas de personal docente y administrativo del

. servicio educativo estatal que prestan las entidades
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RESOLUCIÓN No.1002 DE 2019
(24 DE ABRIL)

POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS DIRECTRIC¡ES. CRITERIOS,
PROCEDIMIENTOS Y CRONOGRAMA PARA LA ORGANIZACION Y GESTION DE

COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA VIGENCIA 2020

Que el Decreto 1075 de 2015 en la parte 4, Titulo 3, establece la organización de la
jornada escolar y la jornada laboral de directivos docentes y docentes de los
establecimientos educativos estatales administrados por las entidades territoriales
certiñcadas

Que el Decreto 1075 de 2015 en la parte 3, Titulo 3, capitulo 5, sección 1, reglamenta
atención educativa para personas con limitaciones o con capacidades o talentos
excepcionales.

Que el Decreto 1075 de 2015 en la parte 3, Titulo 3, capitulo 3, sección 3, reglamenta
evaluamón del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación
básica y media.

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
limites 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 Secretaría 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, condición de
inferioridad manifiesta y riesgo social.

Que respecto a los efectos y aplicación de la presente Resolución se entiende que hacen
parte del sistema educativo oficial del municipio tanto los establec¡mientos educativºs
oficiales como los pertenecientes al banco de oferentes municipal que sean contratados
por esta entidad territorial certificada con recursos públicos.

Que el Decreto 1075 de 2015 en la parte 3, Titulo 1, Capitulo 6, Sección 4, establece las
condiciones de aplicación de gratuidad educativa para los estudiantes de educación
preescolar. primaria. secundaria y media de las Instituciones Educativas Estatales.

Que el artículo 2.3.1.6.4.5 del Decreto 1075 de 2015, señala que los Rectores, directores
de las instituciones Educativas Estatales, los secretarios, gobernadores y alcaldes, serán
responsables por la oportunidad, veracidad y calidad de la información que suministren
para la asignación y distribución de los recursos de gratuidad. Las inconsistencias en la
información darán lugar a responsabilidades disciplinarias. fiscales y penales en
concordancia con lo dispuesto en el inciso 2 del articulo 96 de la Ley 715 de 2001.

Que el artículo 2.365 del Decreto 1075 de 2015, establece que los departamentos,
distritos y los municipios certificados deben reportar la información de manera sistemática
al Ministerio Educación Nacional, en los formatos y estructuras que para tal fin se expidan,
Los municipios no certificados reportarán la información básica a los departamentos. Las
informaciones tinancieras deberán ser refrendadas por el contador departamental, distrital
o municipal, La veracidad de los datos que se suministren responsabilidad del funcionario
competente, asi mismo, constituye responsabilidad el no proporcionar información o
proporcionada de manera inexacta.

Que el Decreto 1851 del 16 de septiembre de 2015 reglamentó la contratación del serv¡cio
público educativo por parte de las entidades territoriales certificadas y se subroga un
capítulo del Decreto 1075 de 2015.
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POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS DIRECTRIC¡ES, CRITERIOS,
PROCEDIMIENTOS Y CRONOGRAMA PARA LA ORGANIZACION Y GESTION DE

COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA VIGENCIA 2020

Que mediante la Resolución 7797 de 2015, el Ministerio de Educación Nacional estableció
el proceso de gestión de la cobertura educativa en las Entidades Territoriales Certificados
Que el artículo 3 de la Resolución 7797 de 2015 establece que: "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."

Que le corresponde a la Secretaria de Educación y Cultura Municipal y a los
establecimientos educativos oficiales, establecer estrategias para garantizar el acceso y
permanencia en el sistema educativo de los niños. niñas y jóvenes del Municipio con
especial prioridad a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad y riesgo socral.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, el Secretario de Educación y Cultura del
Municipio de Soacha,

RESUELVE:

Artículo 1. OBJETO. Establecer las directrices. criterios. procedimientos y cronograma
para la organización y gestión de cobertura del servicio educativo para la vigencia 2020
en el Municipio de Soacha, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución
7797 del 29 de Mayo de 2015 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, con el fin
de garantizar la prestación del servicio oportunamente. con calidad, equidad y eficiencia,
asegurando el acceso y la permanencia de las niñas. niños, jóvenes y adultos en el
sistema educativo.

Articulo 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN: El servicio público educativo formal que ofrece el
Municipio de Soacha contempla el acceso de niños. niñas, Jóvenes en edad escolar y
adultos, a los niveles de educacxón preescolar, básica primaria. básica secundaria y
media en el sistema educativo oficial.

PARAGRAFO 1º. Para los efectos de esta resolución se entiende por sistema educativo
oficial el conjunto de cupos educativos ofrecidos en los establecimientos educativos
estatales del Municipio En el caso cuando los cupos estatales sean insuficientes, se
podrá contratar con recursos públicos la prestación del servicio público educativo, previo a
los siguientes requisitos. a) La existencia de un estudio que demuestre la insuficiencia en
los establecimientos educativos del Estado, b) Realizar el respectivo análisis respecto a la
necesidad de la contratacuón basado en el estudio de insuficiencia de cupos disponibles
en el sector oñcial, c) Contar con la apropiación presupuestal suficiente para asumir los
respectivos compromisos contractuales, para la cual la entidad deberá solicitar el
correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal

Artículo 3. RESPONSABLES DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA COBERTURA
EDUCATIVA. Son responsables del proceso de gestión de cobertura los siguientes:

1. La Secretaria de Educación y Cultura del Municipio de Soacha.
. El Rector del establecrmiento educativo estatal.

3. Los Funcionarios de Acceso y Permanencia de la Dirección de Cobertura de la
Secretaría de Educación y Cultura del Municipio de Soacha. responsables de
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(24 DE ABRIL)

POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS DIRECTRICES, CRITERIOS,
PROCEDIMIENTOS Y CRONOGRAMA PARA LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE

COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA VIGENCIA 2020

administrar. capacitar. reportar y/o realizar el seguimiento al reporte de informacrón
en el Sistema Integrado de Matrícula —SIMAT-, Sistema de Información para el
Monitoreo. Prevención y Análisrs de la Deserción Escolar—SIMPADE.

Si El Personal Administrativo responsable en los establecimientos educativos de
reportar la información en el Sistema integrado de Matricula —SlMAT-1 Sistema de
Información para el Monitoreo, Prevención y Análisis de la Desercrón Escolar ——

SIMPADE-_ Sistema Integrado de Gestión de Matrícula —

6. Los padres de familia o acudientes
El Comité de Cobertura

8. El comité directivo de la Secretaria de Educación y Cultura del Municipio de Soacha.
x¡

Articqu 4. COMPETENCIAS DE LA SECRETARIADE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL
MUNICIPIO DE SOACHA. La Secretaria de Educación y Cultura del Municipio de Soacha,
estará a cargo de:

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

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 de preescolar… básica y media en el sistema
educativo estatal.

5. Garantizar la calidad y veracidad de la información en el SIMAT y SIMPADE
6. Reportar oportunamente al Ministerio de Educación Nacional - MEN, la información

generada en el proceso de gestión de cobertura educativa en la vigencia 2020

Artículo 5. COMPETENCIAS DE LOS RECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS ESTATALES. Los Rectores de los establecimientos educativos estatales
estarán a cargo de:

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

2, Garantizar la calidad y veracidad de la información en el SIMAT y SIMPADE
3 Hacer segurmiento y control permanente al registro de información SIMAT y

SIMPADE.
4. Registrar la aprobación y reprobación de estudiantes.
5. Garantizar la continuidad de los alumnos antiguos para la siguiente vigencia.
6 Realizar la matricula de los alumnos nuevos asignados.
7. Actualizar la infomación personal del alumno con base en los documentos

entregados por el padre de familia y/o acudientes o el estudiante. en el SIMAT y
SIMPADE

Artícqu 6. COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS DE ACCESO Y

¡ PERMANENCIA DE LA DIRECCIÓN DE COBERTURA DE LA SECRETARIA DE
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RESOLUCIÓN No.1002 DE 2019
(24 DE ABRIL)

POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS DIRECTRIC]ES, CRITERIOS,
PROCEDIMIENTOS Y CRONOGRAMA PARA LA ORGANIZACION Y GESTION DE

COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA VIGENCIA 2020

EDUCACIÓN Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA Los funcionarios serán los
responsables.

1. Administrar los siguientes Sistemas Sistema Integrado de Matrícula —SIMAT-,
Sistema de Información para el Monitoreo, Prevención y Análisis de la Deserción
Escolar—SIMPADE.

2 Capacitar al Personal Administrativo de los establecimientos educativos en el uso
y registro de información en el Sistema Integrado de Matricula —SlMAT-, Sistema
de Información para el Monitoreo, Prevención y Análisis de la Deserción Escolar —
SIMPADE.

3. Reportar de manera masiva mediante cargue de bases de datos. la información en
el Sistema Integrado de Matrícula —SIMAT—, Sistema de Información para el
Monitoreo, Prevención y Análisis de la Deserción Escolar—SlMPADE—, cuando las
herramientas tecnológicas asi lo permitan para una mayor eficiencia
administrativa

4. Realizar el seguimiento al reporte de información en el Sistema Integrado de
Matricula —SlMAT-, Sistema de Información para el Monitoreo. Prevención y
Análisis de la Deserción Escolar —SIMPADE. _

5. Las demás que establezca el Manual de Procesos adoptado por la entidad y que
describen el propósito y responsabilidades de cada cargo.

Articqu 7. COMPETENCIAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS El personal administrativo de los
establecimientos educativos estatales responsable de cargar la información en el SIMAT

y SIMPADE. deberá registrar a través del usuario que le sea asignado las solicitudes de
traslados. la matrícula de alumnos activos (antiguos) y nuevos. las novedades de
matricula, actualización de datos y corrección de información que le reqwera la Secretaria
de Educación y Cultura del Municipio de Soacha. Lo anterior, sin perjuicio de la
responsabilidad que le asiste al Rectoroquien haga sus veces. en la materia.

Articulo 8. COMPETENCIA DE LOS PADRES DE FAMILIA 0 ACUDIENTES. Los
padres de familia o acudientes de los estudiantesestarán a cargo de:

1. Realizar la inscripción para la solicitud de cupo y formalizar la matrícula a los
alumnos nuevos en las Instituciones Educativas Estatales.

-—g'
º,

2 Formalizar la renovación de la matrícula a los alumnos activos (antiguos) en las ,

Institumones Educativas Estatales.
& Realizar la solioitud de traslados. en los casos que lo requieran en las Instituciones

Educativas Estatales.
4. Mantener actualizados los datos personales del estudiante, padre de familia y/o

acudiente, en la Institución Educativa Estatal.
5 Cumplir con las fechas y los procedimientos que establezca la Secretaría de

Educación y Cultura del Municipio de Soacha, en el marco del proceso de gestión de
la cobertura educativa.

6. informar al establecimiento educativo. de manera escrita y motivada el retiro del
estudiante del sistema educativo estatal
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POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS DIRECTRICES, CRITERIOS.
PROCEDIMIENTOS Y CRONOGRAMA PARA LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE

COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA VIGENCIA 2020

Artículo 9. DIRECTRICES PARA LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN
DE LA COBERTURA EDUCATIVA. La Secretaria de Educación y Cultura del Municipio
de Soacha, aplicará las siguientes directrices en la organizaman 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, efimencia y calidad.

2 Usar de manera eficiente y eficaz la capacidad instalada de los establecimientos
educativos estatales. el recurso humano disponible y los recursos finanmeros
asignados

3. 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 ai que pueda ser ubicado el
estudiante en caso de que el, de manera justificada. no este en condiciones de
presentar sus antecedentes académicos. En cualquier caso, la inscripción y examen
de cla54ficación serán gratuitos para los estudiantes.

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 armado interno y en situación de
vutnerabilidad, mediante la articulación de acciones con las entidades o
establecimientos públicos y/o privadas que atienden a esta población…

6. La asignación de cupo y la matricula en el sector estatal, no está condicionada a
pagos ni requisitos que impliquen erogación por parte del padre de familia o
acudiente, como derechos académicos o sen/¡cios 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 etnoeducat1vos, entre otros, garantizando condiciones de acceso y
permanencia educativa para la población escolar

8. Contratar la prestación del semici0 educativo cuando sea insuficiente o e)ostan
limitaciones en la oferta estatal, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1851
de 2015 y demás normatividad que en la materia se encuentre vigente a la fecha de
la celebración de los contratos.

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

Articulo 10. ORDEN DE PRIORIDAD. La Secretaria de Educación y Cultura del
Municipio de Soacha, establece e implementa el siguiente orden de prioridad. en la
asignación de cupos educativos en instituciones educativas oficiales:
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PROCEDIMIENTOS Y CRONOGRAMA PARA LA ORGANIZACION Y GESTION DE

COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA VIGENCIA 2020

A. Para la asignación de cupos a estudiantes activos

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

2 Estudiantes asignados mediante convenios de continuidad entre establecimientos
educativos estatales o que deseen trasladarse.

3 Estudiantes vinculados al sistema educativo estatal que hayan solicitado traslado y
tengan hermanos(as) en el establecimiento educativo al cual solicitan el cupo,
previa disponibilidad de cupos.

4 Estudiantes vxnculados al sistema educativo estatal que hayan solicitado traslado.
de acuerdo a las fechas establecidas

B. Para la asignación de cupos a estudiantes nuevos:

1. Estudiantes en condición de discapacidad o con talentos excepc¡onales
2 Estudiantes provenientes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que

vayan a ingresar al grado transición o grado obligatorio de preescolar y cumplan con
el requisito de la edad (5 años cumplidos a 31 de marzo de la vigencia del
calendario escolar).

3… Estudiantes que vayan a ingresar al grado de transición o grado obligatorio de
preescolar que cumplan el requisito de la edad (5 años cumplidos a 31 de marzo de
la vigencia del calendario escolar).

4. Estudiantes victimas del conflicto armado.
5. Estudiantes en condición de vulnerabilidad,
6… Estudiantes que tengan hermanos ya vinculados al estabiec¡miento educativo

estatal.
7. Estudiantes que abandonaron el sistema educativo y manifiesten su intención de

reingresar.
8. Estudiantes que de acuerdo con la Ley 1098 de 2006 Código de infancia y

Adolescencia que se encuentren en el Sistema de Responsabilidad Penal de
Adolescentes (Jóvenes entre los 14 y 18 años) en otros casos la Entidad Territorial
Certificada — ETC, seguirá los lineamientos establecidos en las diferentes normas
para atender esta población,

9 Los demás estudiantes que se hayan inscrito durante el proceso.
10. Estudiantes no inscritos durante el proceso regular de matrículas y que requieran

ser matriculados en el sistema educativo estatal.

Articulo 11. CONFIDENCIALIDAD. Las personas que intervengan en el tratamiento de
datos personales durante el proceso de la gestión de la cobertura educativa, están
obligadas agarantizar la reserva de la información, en cumplimiento de lo establecido
en la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1377 de 2013 o las normas que io
modifiquen, sustituyan o compilen

Articqu 12. ETAPAS DEL PROCESO DE GESTIÓN DE COBERTURA EDUCATIVA.
El proceso de gestión de cobertura educativa tendrá las siguientes etapas:
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Capacidad institucional y proyección de cupos.
Solicitud y asignación de cupos educativos
Matricula
Auditoria de matricula.

Artículo 13. ETAPA DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y PROYECCIÓN DE CUPOS.
La etapa de capacidad institucional y proyección de cupos, tiene los siguientes
objetivos

1 Determinar en cada establecimiento educativo estatal, la capacidad en
infraestructura. personal docente y administrativo y de recursos pedagógicos, para
la continuidad de los estudiantes activos y propender por la ampliación de
cobertura educativa estatal.
Proyectar el número de cupos disponibles en cada establecimiento educativo
estatal de la Jurisdicción. garantizando la continuidad de estudiantes activos y la
atención e inclusión de la población por atender
Establecer convenios de continuidad entre establecimientos educativos estatales
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 distribucuón
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 continurdad
entre establecimientos educativos estatales y dotando a los mismos de los
recursos necesarios, dentro de los parámetros establecidos por el Ministerio de
Educación Nacional.

Articqu 14. RESPONSABILIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EN LA ETAPA DE CAPACIDAD
INSTITUCIONAL Y PROYECCIÓN DE CUPOS Son responsabilidades dela Secretaria
de Educación y Cultura del Municipio de Soacha en la etapa de capacidad institucional y
proyección de cupos, las siguientes:

Definir las insuficiencias y limitaciones para la prestación del servicio educativo
estatal.
Reportar la información de infraestructura del establecimiento educativo estatal en
el Sistema Interactivo de Consulta de Infraestructura Educativa—SICIED y según la
metodología dispuesta para el Inventario de la infraestructura educativa.
Desarrollar el plan de inversión en infraestructura educativa.
Distribuir la 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 que trata el articulo
32 dela presente Resolución.
Asesorar y acompañar continuamente los establecimientos educativos estatales
para la ejecución de esta etapa.
Asesorar a los establecimientos educativos estatales en la definición de
estrategias de ampliación de cobertura.
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7. A5istir técnicamente a los establecimientos educativos estatales para el cálculo de
la oferta educativa (proyección de cupos) y recursos necesarios para garantizar la
continuidad del sen/icio educativo.

8. Realizar la contratación necesaria para la prestación del serv1cio educativo, de
acuerdo con la normatiwdad vigente

Artículo 15. RESPONSABILIDADES DE LOS RECTORES DE LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES EN LA ETAPA DE CAPACIDAD
INSTITUCIONAL Y PROYECCIÓN DE CUPOS. Los Rectores de los establecimientos
educativos estales tendrán las siguientes responsabilidades en el desarrollo de la etapa
de capacidad institucional y proyección de cupos:

1. Calcular los cupos y grupos para el siguiente año a través de los instrumentos
entregados por la entidad territorial e informarle a la Secretaria de Educación y
Cultura del Municipio de Soacha el déficit de cupos.

2. Proponer a la Secretaria de Educación y Cultura del Municipio de Soacha las
estrategias de ampliación de cobertura educativa. que permitan garantizar la
continurdad y acceso de los alumnos al sistema educativo estatal.

3 Ejecutar de manera articulada con la Secretaria de Educación y Cultura del
Municipio de Soacha, las estrategias de ampliación de cobertura educativa y
realizar acciones orientadas a garantizar la continuidad de los estudiantes
matriculados que reciben el servicio educativo en los establecimientos educativos
estatales.

Articulo 16. ETAPA DE SOLICITUD Y ASIGNACIÓN DE CUPOS EDUCATIVOS La

etapa de solicitud y asignac¡on de solicitud de cupos educativos tiene como objetivos.

1. Establecer la demanda real de los alumnos activos para el siguiente año escolar,
que permita garantizar su continuidad en el sistema educativo estatal,

2. Asignar los cupos oficiales de estudiantes activos siguiendo el orden de prioridad
establecido en el articulo 10 de la presente Resolución.

3. 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 la Secretaria de Educación y Cultura.

4. Asignar los cupos disponibles para estudiantes nuevos inscritos, siguiendo el orden
de prioridad establec¡do en el articulo 10 de la presente Resolución.

Artícqu 17. RESPONSABILIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y

CULTURA ES EN LA ETAPA DE SOLICITUD Y ASIGNACIÓN DE CUPOS
EDUCATIVOS. La Secretaria de Educación y Cultura del Municipio de Soacha, tendrá
las siguientes responsabilidades en el desarrollo de la etapa de soiicitud y asrgnac¡ón
de cupos educativos:

1. Preparar, organizar y apoyarla ejecución de esta etapa.
2. Definir y adelantar los mecanismos, procedimientos e instrumentos para la

solicitud de cupos y traslados de estudiantes activos en los establecimientos
educativos estatales,
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3. Definir y adelantar los mecanismos. procedimientos e instrumentos para la

inscripción de alumnos nuevos.
4 Coordinar y adelantar con los establecimientos educativos estatales, el proceso de

cargue de la información que resulta de las actividades de esta etapa, en los
respectivos sistemas de información.

5. Asignar los cupos de acuerdo con el orden de prioridad establecido en el artículo 10
de la presente Resolución.

6. Entregar a los establecimientos educativos estatales. el listado de los estudiantes
asignados a dicho establecnmiento.

Articulo 18. RESPONSABILIDADES DE LOS RECTORES DE LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES EN LA ETAPA DE SOLICITUD Y

ASIGNACIÓN DE CUPOS EDUCATIVOS Los Rectores de los establecimientos
educativos estatales, tendrán las siguientes responsabilidades en el desarrollo de la

etapa de solicitud y asignación de cupos educativos

1 Seleccuonar en el SIMAT, los estudiantes activos para generar la solicitud de
cupo

2… Registrar en el SIMAT, los estudiantes que fueron promovidos de acuerdo a lo

dispuesto en el artículo 6 del Decreto 1290 de 2009, o las normas que lo

modifiquen, sustituyan o compilen.
3. Reportar en el SIMAT, los estudiantes que no fueron promovidos al siguiente

grado.

Articulo 19. RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O
ACUDIENTES EN LA ETAPA DE SOLICITUD Y ASIGNACIÓN DE CUPOS
EDUCATIVOS. Los padres de familia y/o acudientes tendrán las siguientes
responsabilidades, en el desarrollo de la etapa de solicitud y asignación de cupos
educativos:

1. Realizar en las fechas y con los procedimientos establecidos por la Secretaría de
Educación y Cultura del Municipio de Soacha. la inscripción para solicitud de cupos
y traslado de los estudiantes

2 Diligenciar y entregarla solicitud de inscripc¡ón de alumnos nuevos.

Articulo 20. ETAPA DE MATRÍCULA La etapa de matrícula tiene como objetivos:

1. Garantizar el goce efectxvo del derecho a la educación en los niveles de
preescolar. bás¡ca y media.

2. Formalizar la renovac¡ón de matricula de los alumnos activos en los
establecimientos educativos estatales.

3. Matricular a los alumnos nuevos inscritos.
4. Determinar la población matriculada.

Articulo 21. RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES
CERTIFICADAS EN LA ETAPA DE MATRÍCULA. La Secretaría de Educación y Cultura
del Municipio de Soacha, tendrá como responsabilidad en el desarrollo de la etapa de
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matricula. liberar los cupos de los estudiantes inscritos no matriculados…

Articulo 22. RESPONSABILIDADES DE LOS RECTORES DE LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES EN LA ETAPA DE MATRÍCULA.
Los Rectores de los establectmientos educativos estatales tendrán las siguientes
responsabilidades en el desarrollo de la etapa de matricula“

1. Renovar la matricula de alumnos activos.
2 Realizar la matricula de alumnos nuevos.
3 Registrar en el SIMAT cada matricula.

PARÁGRAFO. Para los niños niñas y jóvenes pertenecientes al marco de Ley de
víctimas… y aquellos desvinculados del conflicto armado y menores de edad hijos de
personas desmovilizadas de grupos armados al margen de la ley. los establecimientos
educativos efectuarán la matricula sin exigir los documentos de identidad ni las
certificaciones de los niveles aprobados de escolaridad que se requieran, En tal caso, se
eXigirán los respectivos documentos que acrediten su condición de víctima del conflicto.
desvinculados del conflicto armado o menores de edad hijos de personas
desmovilizadas de grupos armados al margen de la ley

Artículo 23. RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES DE FAMILIA YIO
ACUDIENTES EN LA ETAPA DE MATRÍCULA, Los padres de familia o acudientes'
tienen las siguientes responsabilidades en la etapa de la matrícula

1. Entregar en el establec¡miento educativo estatal la documentación necesaria para
formalizar la matrícula, en el caso de los niños, niñas y jóvenes desvinculados del
conflicto armado y menores de edad hijos de personas 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 estatal la información necesaria del
estudiante y el de los padres de familia o acudientes.

PARAGRAFO: La matricula se realizará cuando el menor de edad esté acompañado del
Padre de Familia o Acudiente, y éste último, suscriba oportunamente los documentos
requeridos por la Institución Educativa para la formalización de la matrícula.

Articulo 24. NOVEDADES DE RETIRO DE ESTUDIANTES. La Secretaria de
Educación y Cultura del Municipio de Soacha y los Rectores de los establecimientos
educativos estatales registrarán en el SIMAT, de forma permanente. las novedades de
retiro de matricula, las cuales procederán 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 entidad territorial en donde el
estudiante está cursando sus estudios, siempre y cuando exista una certificación
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de dicho Municipio ylo del establecimiento educativo estatal. que acredite que la

persona se encuentra matriculada en esta otra jurisdicción
3. Los informes de auditoria y el seguimiento de matrícula que adelante la Secretaría

de Educacrón y Cultura del Municipio de Soacha o el Ministerio de Educación
Nacional evidencien que algunos estudiantes no cursan sus estudios en ese
establecimiento educativo o que el estudiante desertóv

Articulo 25. ETAPA DE AUDITORIA DE MATRÍCULA. La etapa de auditorías de la
Matrícula tiene como objetivos:

1. Evaluar la ejecución del proceso de gestión de la cobertura educativa en los
establecimientos educativos estatales que hayan srdo focalizados

2… Identificar las inconsistencias y proponer una ruta para el mejoramiento continuo
3. Validar la veracidad de la información reportada en el SIMAT

Articulo 26. RESPONSABILIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y

CULTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EN LA ETAPA DE AUDITORIA. La Secretaria
de Educación y Cultura del Municipio de Soacha tendrán las siguientes responsabilidades
para el desarrollo de la etapa de auditoría:

1. Planear y ejecutar las auditorías al proceso de gestión de la cobertura educativa,
en los establecrmientos educativos estatales focalizados.

2. Definir el alcance, participantes, cronograma y recursos necesarios para realizar la
auditoria.

3. Realizar los informes de auditoria e identificar las inconsistencras presentadas en el

proceso de gestión de la cobertura educativa.
4. Proponer al establecrmiento educativo estatal planes de mejoramiento para el

proceso de gestión de la cobertura educativa,

Articulo 27. RESPONSABILIDADES DE LOS RECTORES DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS ESTALES EN LA ETAPA DE AUDITORIA. Los Rectores tendrán las
siguientes responsabilidades para el desarrollo de la etapa de auditoria:

1. Proveer toda la información requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del
Municipio de Soacha para la ejecución del proceso de auditoría

2. Establecer con la Secretaría de Educación y Cultura del Municipio de Soacha el
plan de mejoramiento que sea necesario.

3 Actualizar la información en el SIMAT. cuando sea necesario.
4. Ejecutar el plan de mejoramiento propuesto por la Secretaria de Educación y

Cultura del Municipio de Soacha. como resultado de la auditoria.

Articulo 28. REPORTES DE INFORMACIÓN. El reporte de información tiene como
objetivos:
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1, Obtener la información registrada en los sistemas SIMAT y SIMPADE
2. Cuantificar la población educativa atendida en el territorio nacional para los niveles

de educación preescolar, básica y media.
3. Analizar la cobertura del sector educativo en los niveles educativos anteriormente

citados
4v identificar los beneficiarios y las estrategias de permanenc¡a que se adoptan y se

asignan en el Municipio.
5. Identificar la población en riesgo de deserción en SIMPADE.
6 Generar estrategias para la permanencia de la población en el sistema educativo

estatal.

Articulo 29. RESPONSABILIDADES DE LOS RECTORES DE LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES CON LOS REPORTES DE
INFORMACIÓN. Los Rectores de los establecimientos educativos estatales tendrán las
siguientes responsabilidades con los reportes de información:

1. Reportaria matricula en el SIMAT

2 Hacer seguimiento y reportar las novedades de matricula y retiro en SiMAT.
3, Garantizar la actualización de la información que se encuentra en el SIMAT y

SiMPADE.

Articulo 30. CRONOGRAMA. Para el Municipio de Soacha Cundinamarca se establece
el siguiente cronograma del proceso de matrícula para el año lectivo 2020:

FECHA DE FECHAS DE
ETAPA ACTIVIDADES

INICIO FINALIZACION
'

Análisis de los requerimientos e
instrumentos de recolección de la
información y de las 1 de abril de 26 de abril de
metodologías necesarios. para 2019 2019
desarrollar el proceso de Gestión
de Cobertura Educativa.
EXpe.ºfº'º" vdº' Aº'º 1 de abril de 26 de abril de

ETAPA |_ Administrativo del proceso de 2019 2019
Capacidad Gestión de Cobertura Educativa

institucional y Reporte del Acto Administrativo
proyección de del proceso de Gestión de 14 de Junio de 2019

cupos Cobertura Educativa
Capacidad insiitucional y 1 dejuiio de l 31 de agosto de
Proyección de cupos 2019 2019
Elaboración :) actualización de 1 de julio de 3?de agosto de
convenios de continuidad. 2019 2019
Estrategias de ampliación de 1 dejulio de 31 de agosto de
cobertura. 2019 2019
Reporte de proyección de cupos 31 de agosto de 2019
Solicitud de cupos y traslados de l 02 de 27 de
estudiantes activos. Aplica

'

septiembre septiembre de

4.) únicamente para traslados entre de 2019 i 2019

Tel 157 li 730 55 50 7 Carrera 7 N i!» sz Sesma r,.…mnamar… todign Postal zsoom
Se(edu(a(ion©soacha-(undlnaiuai(a govm - p… adminisiiairva©soa(haeduueuvaedii<u



SGACHAº's-g—J…“(659'RESOLUCIÓN No.1002 DE 2019
(24 DE ABRIL)

POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS DIRECTRICES, CRITERIOS.
PROCEDIMIENTOS Y CRONOGRAMA PARA LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE

COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA VIGENCIA 2020

FECHA DE FECHAS DE
I ETAPA ACTIVIDADES

INICIO FINALIZACION
establecimientos educativos
estatales, o para aquellos
estudiantes que provienen de un

¡ Colegio privado con contrato en
2019 y requieran traslado a
establecimiento educativo estatal.
'Inscripción de alumnos nuevos
aplica para grado cero 0

ETAPA Il. transición, estudiantes que 0.2 de .28 de

Solicntudy —provienen del sector privado y
septiembre septiembre de
de 2019 2019asignación de

cupos educativos
; estudiantes que lleven más de un
¡ (01) año sin escolaridad.

¡ 1
. . …

…

Rººº"º de '"5ºr'pº'º" de 30 de septiembre de 2019
1 alumnos nuevos.

1 Reporte de solicitud de cupos—_]
?
30 de septiembre de 2019

Reprobación de estudiantes. 18 de 19 de
' (Oficial, Contratada, Privada) noviembre de novrembre de

*? 2019 ? 2019
Promoción y aprobación de 28 de 29 de
traslados de estudiantes. (Oficial, noviembre de noviembre de
Contratada) 2019 72019
Asignación de cupos alumnos 07 de octubre 11 de octubre
nuevos GRADO TRANSICIÓN de 20197 7

de 2019 _Asrgnacron de cupos para
v

2 de 6 de diciembreestudiantesnuevos grado lº a dicrembre de de 201911" 2019
Matrícula de estudiantes nuevos 21 de octubre 25 de octubre
grado transición de 2019 de LMS
Renovación matricula alumnos . 27 de

4 , . 20 novembre .activos antiguos (Oficral) novrembre dede 2019 I

l 2019
Matrícula de alumnos trasladados 02 de

I

I de otras Instituciones Educativas . . 06 de diciembre
¡

ETAPA lll. . _ , drcrembre de
v Oñcrales o de privadas que tenian de 2019

' Matncula . . 2019contratacron en 2019.
1 ??_
i Matrícula de alumnos nuevos . ,

9 de 13 de dicrembre
1

. . dicrembredeGrado 1“ a 11“ (Oficrales) de 20192019
Reporte de rnformacron de

>
.16 de 23 de febrero dematricula en el SIMAT dicrembre de 20202019

ETAPA IV. Audrtorras de la Secretaria de 22 de enero 11 de octubreAuditoria de Educacron y Cultura a los
. . . . de 2020 de 2020matrrcula Establecimientos Educativos.

Expedición del acto administrativo 33 semana 4' semana de
"Q' de distribución de planta docentí de ngviembíe rErzo de2020.
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RESOLUCIÓN No.1002 DE 2019
(24 DE ABRIL)

POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS DIRECTRIC_ES.CRITERIOS,
PROCEDIMIENTOS Y CRONOGRAMA PARA LA ORGANIZACION Y GESTION DE

COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA VIGENCIA 2020

FECHATDE i FECHÁS' b'e' '

INICIO * FINALIZACION
directivo docente y administrativa de 2019

Y 7 '

¡levedad de retiros de

ETAPA ACTIVIDADES

. Permanenteestudiantes
áracErización de la población A partir de la

en riesgo de deserción. fecha de
inicio del l 4a semana de

Actividades calendario * noviembre del
complementarias escolar del i año 2020
de seguimiento… año 2020
registro y control

Ístgnación de estrategias de
'
A partir de la

permanencia. fecha de
¡nieto del 4a semana de
calendario noviembre del
escolar del año 2020

¡

año 2020

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

PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con el articulo 2.3.14341.2. del Decreto 1851
del 16 de septiembre de 2015 expedido por el Ministerio de Educación Nacional, la
contratación del servicio educativo se considera una medida de carácter excepcional y su
aplicación se dará cuando la entidad territorial no cuente con la capacrdad de atención en
Instituciones Educativas Estatales

PARÁGRAFO SEGUNDO: En concordancia con lo establecido en el artículo 23.1 372 147

del Decreto 1851 de 2015 (Inicio de la prestación del sen/¡cio educativo sin contrato), en
ningún caso, un prestador que haya terminado la ejecución de un contrato para la
prestación del servicio educativo, podrá iniciar en la vigencia siguiente la atención
de los estudiantes a los que prestó el servicio educativo el año inmediatamente
anterior, sin que exista un contrato del servicio público educativo legalmente
celebrado con la entidad territorial certificada y la suscripción de la respectiva acta
de inicio… De incumplirse este mandato, los costos en los que incurra el prestador serán
asumidos por su propia cuenta y riesgo. La prestación del servicio educativo sin contrato
no genera la obligación para la entidad territorial certificada de contratar o hacer algún tipo
de reconocimiento económico. por pagos de presunta prestación del servicto educativo no
autorizado o que se encuentre por fuera de los parámetros de obligatoriedad contractual.

PARÁGRAFO TERCERO: En concordancia con lo establecido en el artículo 2 3.1.3.2 16,
del Decreto 1851 de 2015 (Continuidad del servicio educativo), finalizados los contratos
para la prestación del servicio público educativo, la entidad territorial certificada
garantizará la continuidad del servicio educativo a los estudiantes que venían siendo!
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RESOLUCIÓN No.1002 DE 2019

(24 DE ABRIL)

POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS DIRECTRIC_ES,CRITERIOS,
PROCEDIMIENTOS Y CRONOGRAMA PARA LA ORGANIZACION Y GESTION DE

COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA VIGENCIA 2020

atendidos, para lo cual se garantizará su atención en los establecimientos
educativos oficiales, de conformidad con las estrategias que adopte en cada vigencia
para mitigar las insuficiencias ¿: limitaciones que dieron lugar a la contratación.

La garantia de continuidad en el servicio educativo no implica para la entidad territonal
certificada en educación la obligaclón de prorrogar dichos contratos o de volver a
celebrarlos con los mismos operadores o con terceros… ni otorga derecho alguno a los
contratistas en tal sentido. En ningún caso. un contratista podrá registrar matricula para
una vigencia distinta a la contemplada en su contrato. nx realizar ninguna actividad
relacronada con los procesos de Gestión de Cobertura Educativa para la siguiente
vigencia.

PARÁGRAFO CUARTO: Los establecimientos educativos deberán incluir en sus
respectivos manuales de convivencia. los tiempos establecidos por la Secretaria de
Educación y Cultura del Municipio de Soacha en el Macroproceso C, para la legalización
de las matriculas de estudiantes antiguos y nuevos. al igual que la documentación exigida
De igual modo ocurrirá para la garantía del cupo por inasistencias o posible deserción del
estudiante al inicio y durante el año escolar.

Para el caso del Inicio del año escolar se tendrá en cuenta (15) quince dias calendario sin
justificar las inasistencias como causal para liberar el cupo previo registro en las
Institu0lones. igual situación ocurre para los cupos asignados donde el término será de (5)
cinco dias hábiles a partir de la fecha de asignación, para acercarse a la Institución
designada y legalizar la matrícula del menor

Articulo 31. REGISTRO DE LA MATRICULA NO OFICIAL. Los establecimientos
educativos de carácter privado tendrán la obligación de reportar la matrícula al Ministerio
de Educación Nacional en el SIMAT y serán responsables de la información que ella
contenga dicho reporte se realizará:

1. Para el calendario "A". Entre la primera semana de diciembre hasta la cuarta
se m a na del mes de febrero.

Articulo 32. COSTOS EDUCATIVOS PARA 2020 EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL SECTOR OFICIAL Y LAS PRIVADAS HABILITADAS PARA
ATENDER MATRICULA CONTRATADA. Las Instituciones Educativas estatales se
regirán de acuerdo a lo contemplado en la Parte 3. Titulo “l, Capitulo 6, Sección 4,
“Gratuidad educativa para los estudiantesde educación preescolar. primaria, secundaria y
media de las instituciones educativas estatales“, del Decreto 1075 del 26 de mayo de
2015 expedido por el Ministerio de Educación Nacional.

En cuanto a los establecimientos educativos no oficiales pertenecientes al Banco de
Oferentes del Municipio (las habilitadas para celebrar contratos en la vigencia 2020)… que
mediante la contratación de la prestación del servicio público educativo atiendan población
de matrícula contratada. de conformidad con la normatividad vigente referente a la
gratuidad educativa para los estudiantes de educación preescolar, primaria_ secundaria y
media, estas instituciones Educativas no podrán realizar en ningún caso, cobros por
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SÚACHA“““34…(e;,RESOLUCIÓN No.1002 DE 2019
(24 DE ABRIL)

POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS DIRECTRICES, CRITERIOS,
PROCEDIMIENTOS Y CRONOGRAMA PARA LA ORGANIZACION Y GESTION DE

COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA VIGENCIA 2020

concepto de matrículas. pensiones, cuotas adicionales, servicios complementarios, cobros
periódicos u otros conceptos, cuando se autorice a los establecimientos educativos de
carácter privado el cobro de derechos académicos o servicios complementarios para la

matricula privada que no hacen pane de la población beneficiada de contratos de
prestación del servicio público educativo, tales cobros deberán ser establecidos sin
exceder las restricciones previstas en ias normas vigentes sobre costos educativos para
los establecimientos educativos del municipio

Articulo 33. VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
publicación

Dada en Soacha a ios veinticuatro (24) dias del mes de Abril de dos mil diecinueve (2019)

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

MANUEL ERNEST OCHOA SANABRIA
Secretario de Educ ión y Cultura de Soacha

Revisr0n Técnica: Olga Jannath Jiménez Garzón - Directora de Gohan
RewsiónJurldinn' Edison Fabián Báez Gomez ProfesronalEspec—¡alma

Elabolú Ciara Inés RocheAngel - Pro/esranal Unrvelsiiano (E) — Direcc' & Cobertura&
- ¡es Jurldica
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Capi! 1: Archivo de Gesiíón Secretaria de Educación de Soacha
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educativa 2020
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