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1. OBJETIVO. 

  

Garantizar la permanencia de los alumnos antiguos y acceso de los alumnos nuevos al Sistema 

Educativo Oficial. 

 

 

2. ALCANCE.  

 

inicia con el recibo de los formatos de pre matrícula diligenciados por los padres de familia de los 

alumnos antiguos, el cual garantiza la continuidad en el Sistema Educativo Oficial de los alumnos que 

confirmaron su permanencia, los que solicitaron traslado y los niños procedentes de las Entidades de 

Bienestar Social y Familiar y además se identifica la demanda potencial que manifiesta el deseo de 

recibir el Servicio Educativo Oficial y finaliza con el reporte de cupos asignados y la liberación de cupos 

disponibles. 

 
 
3. RESPONSABLES. 
 
El Subdirector de Cobertura Educativa y el Jefe de Acceso Educativo son los responsables de velar por 
la correcta ejecución, mantenimiento y actualización de este documento.  
 
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  

 
- SEM: Secretaria de Educación Municipal 
- SE: Secretaria de Educación 
- EE: Establecimiento Educativo 
- I.E.: Institución Educativa 
- MEN: Ministerio de Educación Nacional 
- SIMAT: Es el sistema integrado de matrícula, que da apoyo al proceso de matrícula estudiantil y a 

las tareas correspondientes en las diferentes Secretarías de Educación departamentales, distritales y 
municipales. 

- Sede: Son plantas físicas independientes que conforman una Institución Educativa. Una Sede puede 
ser un centro educativo oficial. 

- Sede principal: Es la Sede del centro educativo en la que se encuentra el área administrativa. 
- Jornada: Se asimila a un turno escolar. De acuerdo con la resolución 166, la jornada puede ser 

completa, mañana, tarde, nocturna y fin de semana. 
- Grados: Es una secuencia regular de ciclos lectivos cada uno de los cuales corresponde a un año 

escolar. 
- Grupos: Son los conjuntos de alumnos en que se agrupa la población estudiantil de un grado. 
- Cupo: Es el lugar o puesto dentro del aula de clases en funcionamiento, en el cual se recibe el 

servicio de educación. 
- Reserva (Prematrícula): Proceso para garantizar a los estudiantes antiguos el cupo en el mismo 

establecimiento o en todo caso la continuidad en el sistema educativo. 
- Inscripción: Es el registro de la información de las solicitudes de cupo en las Instituciones 

Educativas, para poder brindar el acceso a la educación de la población que lo solicita. 
- Asignado: El alumno esta en este estado en el SIMAT, cuando se le ha definido en donde debe 

matricularse. 
- Matrícula: Es el proceso de matricular alumnos tanto antiguos como nuevos en el sistema educativo, 

permitiendo la ampliación de la cobertura de la educación como respuesta a la necesidad de 
educación de la población.  
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5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  
 
- Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel (Directiva 

Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por acto administrativo en el 
Municipio de Sabaneta. 

- Fundamentación en la resolución “Por medio del cual se establece el proceso de gestión de la 
cobertura educativa en las instituciones y establecimientos educativos del municipio de Sabaneta 
para el año escolar” 

- Al finalizar cada año lectivo se realiza la promoción de los alumnos antiguos en el Sistema Integrado 
de Matricula por parte del Jefe de Acceso Educativo de la SE. 

- Aplicar el procedimiento establecido según el protocolo – proceso de matrícula 
 
 
6. CONTENIDO. 

  

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Definir y divulgar los lineamientos generales para la 
organización de la gestión de matrícula oficial. 
 
Nota: Se realiza de acuerdo a los lineamientos de la resolución 
Ministerial 7797.  
Si la SE decide no realizar la pre matricula, se debe hacer 

proyección de cupos obligatoriamente. Ver protocolo  – proceso 

de matrícula 

Directivos 
Docentes 

 
Subdirector de 

Cobertura 
Educativa 

 
Jefe De Acceso 

Software SIMAT 
(matricula – pre 

matricula) 
 

2. 

Evaluar la competencia de su Secretaría para prestar el 
servicio de acuerdo con los requisitos legales y reglamentarios, 
los recursos humanos, financieros, físicos y logísticos. 

Si es necesaria la contratación, aplica en el “Proceso Jurídica y 
Contractual” para la contratación de servicios y Convenios 
Interadministrativos 

Secretario de 
Educación y 

Cultura 

Contratos 
Convenios 

Interadministrativos 

3. 

Revisar el registro de los EE, verificando que la pre 

matricula se haya realizado en su totalidad en las IE y en el 

SIMAT, de acuerdo al cronograma establecido por la SE 

teniendo en cuanta la resolución 7797 del MEN, donde se va a 

garantizar la continuidad de los estudiantes antiguos, y enviar el 

reporte al MEN. Ver protocolo  – proceso de matrícula 

Jefe de Acceso 
Educativo 

 

Software SIMAT 
(matricula – pre 

matricula) 
 

F-GE-01 
Solicitud de Cupo 

Nuevo 
 

F-GE-02 
Traslado escolar 



 

PROCEDIMIENTO PARA LA RESERVA, INSCRIPCIÓN, 

ASIGNACIÓN Y MATRICULA AL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL 

P-GEC-03 Versión: 04 

Fecha: 27/08/2018 

 

Página 3 de 6 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

4. 

Definir los criterios de priorización u ordenamiento de las 
solicitudes de traslado acorde con la asignación de pesos y 
variables definida en el acto administrativo que reglamenta el 
proceso de matrícula. 
 
Si la reserva de cupos es en otros establecimientos educativos 
por solicitud de traslado, el Jefe de acceso educativo ejecuta en 
el SIMAT, la búsqueda y la reserva de los cupos escolares 
solicitados en los EE del Municipio.  Ver protocolo  – proceso de 
matrícula 

Jefe de Acceso 
Educativo 

y 
Directivos 
Docentes 

Software SIMAT 
(matricula – 

prematricula), 
(novedades) 

 
F-GE-01 

Solicitud De Cupo 
Nuevo 

 
F-GE-02 

Traslado escolar 

5. 
Realizar la asignación por rector, a los estudiantes nuevos 
inscritos durante el proceso establecido por la resolución de la 
SE. Ver protocolo  – proceso de matrícula 

Jefe de Acceso 
Educativo 

Software SIMAT 
(Inscripción, nueva 

inscripción) 
 

6. 
Revisar y aprobar en el SIMAT, las solicitudes de 
transferencia y promoción de alumnos en los EE de destino.   

Jefe de Acceso 
Educativo 

SIMAT 
(Matrícula -  
promoción), 
(reportes) 

7. 

Enviar Reporte al Ministerio de Educación el reporte se 
envía a través del SIMAT, con la información consolidada de la 
reserva de cupos de alumnos antiguos. 

 
Nota: Enviar copia del reporte a la Secretaría General del MEN 
acompañada de una certificación de la calidad de la información 
firmada por el Secretario de Educación y el jefe de la oficina 
responsable de la actualización de la información.  

Subdirector de 
Cobertura 
Educativa 

y 
Jefe de Acceso 

Educativo 

SIMAT 
(reportes) 

 
Oficio MEN 

 
Correo Electrónico 

 
Certificado de 
Calidad de la 
Información 

8. 

Validar Información: Una vez la SE ha realizado la aprobación 
de la reserva de cupos, se debe validar en el SIMAT la 
información de los estudiantes cuyo estado es 
“PREMATRICULADO” 

Jefe de Acceso 
Educativo 

SIMAT 
(matricula – 
promoción) 

9. 

Definir las acciones requeridas para garantizar la 
continuidad de los estudiantes en el sistema educativo, con 
base en el reporte de estudiantes “SIN CONTINUIDAD para el 
siguiente año lectivo, que se genera a través del SIMAT. 

Jefe de Acceso 
Educativo 

SIMAT 
(matricula – 
promoción), 
(reportes) 

 

10 

Revisar los estados de los Estudiantes, al finalizar el año 
escolar se revisan en el SIMAT los estados correspondientes de 
los estudiantes, entre ellos el registro de los alumnos que no 
aprueban el año lectivo (registro de reprobados).   

 
Nota: El registro de estudiantes reprobados en el sistema es un 
proceso que deben realizar obligatoriamente los EE. 

Subdirector de 
Cobertura 
Educativa 

 

SOFTWARE SIMAT 
(matricula – 
novedades), 

(reportes) 

11. 

Realizar seguimiento a la Ejecución del Procedimiento: 
Verifica las actividades realizadas, identifica oportunidades de 
mejoramiento, las documenta, aplica las acciones de 
mejoramiento necesarias y verifica su eficacia 

Secretario de 
Educación y 

Cultura 
 

F-DE-05  
Acta de Reunión  

F-DE-04 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

Comité de calidad 
Secretaria de 
Educación y 

Cultura  
 

Líder SIGSA 

Matriz de riesgos 

F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 
Software 

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

- Macroproceso “C. Gestión de la cobertura del servicio educativo” y su proceso “C03. Solicitar, 
reservar y asignar cupos oficiales”, dados por el Ministerio de Educación Nacional. 

- La resolución Ministerial 7797, la cual indica que los rectores y directores de los establecimientos 
educativos oficiales reservarán los cupos necesarios para garantizar a los estudiantes antiguos, el 
cupo en el mismo establecimiento, o en todo caso la continuidad en el sistema educativo. 

- Resolución 166 de 2003 del MEN.  
- Protocolo – Proceso de matricula  
-  
 
 
8. CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA – REGISTROS 

CÓDIGO NOMBRE 
RESPONSABLE DE 

DILIGENCIARLO 
ALMACENAMIENTO 

PROTECCIÓ
N 

TIEMPO DE 
RETENCIÓN 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

No 
aplica 

Software 
SIMAT 

Administrador del 
SIMAT, Rectores 

de I.E y 
Directores de 

CAPI 

Página web: 
www.sistemamatric

ulas.gov.co 

Página 
web: 

www.siste
mamatricul

as. 
gov.co 

Permanen
temente  

No aplica  

F-GE-
01 

Formulario 
solicitud de 

cupo 
escolar 

Acudiente del 
estudiante 

Subdirección de 
Cobertura 

Educativa (no 
admitidos) 

Instituciones 
Educativas y CAPI 

(admitidos) 

Carpeta 
solicitudes 
de cupo 

1 Año Eliminar  

F-GE-
02 

Solicitud de 
Traslado 
escolar 

Acudiente del 
estudiante 

Subdirección de 
Cobertura 

Educativa (no 
admitidos) 

Instituciones 
Educativas y CAPI 

(admitidos) 

Carpeta 
solicitudes 
de cupo 

1 Año Eliminar  

No 

aplica Oficio MEN 
Jefe de Acceso 

Educativo 

Archivo - 
Responsable de 

Cobertura 

Archivo 
Central 

1 año 
Archivo 

central 

No 

aplica 
Correo 

Electrónico 
Jefe de Acceso 

Educativo 

PC oficina de 

acceso 
Software 

Permanen

te 
No aplica 

http://www.sistemamatriculas/
http://www.sistemamatriculas/
http://www.sistemamatriculas/
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CÓDIGO NOMBRE 
RESPONSABLE DE 

DILIGENCIARLO 
ALMACENAMIENTO 

PROTECCIÓ
N 

TIEMPO DE 
RETENCIÓN 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

No 

aplica  

Certificado 
de Calidad 
de la 
Información 

Responsable de 

Cobertura 

Educativa 

Jefe de acceso 

Archivo 

Responsable de 

Cobertura. 

Carpeta 

Gestión de 

la 

Cobertura 

de servicio 

educativo 

Un año 

Oficina de 

Cobertura 

Educativa 

Archivo 

central 

F-DE-05  
Acta de 
Reunión 

Comité de Cupos 
y Matrícula 

Oficina Cobertura 
Educativa 

Carpeta 
Comité de 
Cupos y 
Matrícula 

5 Años 
Archivo 
central 

F-DE-01 
Registro de 
asistencia 

Interno  

Comité de 
Cobertura 

Archivo 
Responsable de 

Cobertura. 

Carpeta 
comité de 
cobertura 

Un año 
Oficina de 
Cobertura 
Educativa 

F-DE-04 
Mapa de 
Riesgos 

Líder SIGSA 

Oficina y PC del 
responsable 

 Dropbox (Ruta: 
SIGSA/Documento 
del SGC/Matriz de 

Riesgos) 

Backup´s 
Claves de 

Acceso 
3 años Eliminar 

F-EM-
05  

Plan de 
Mejoramien

to 
Líder SIGSA 

Oficina y PC del 
responsable 

 Dropbox (Ruta: 
SIGSA/Documento 
del SGC/Plan de 

Mejoramiento 

Backup´s 
Claves de 

Acceso 
3 años Eliminar 

 

9. NOTAS DE CAMBIO.  

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACION DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

Sin datos 00 

Debido a una actualización General del SGC y la 
modernización administrativa, en la cual se da la integración 
de los sistemas de gestión y la aplicación de nuevas políticas 
administrativas, se cambió la estructura, contenido y 
codificación de este procedimiento. 
El código de este procedimiento cambia de P-SE-015 a P-
SE-003. 

01 

Sin datos  01 

Por lineamientos del MEN, salió la Resolución 7797 de mayo 

29 de 2015 que deroga la Resolución 5360, de acuerdo a 

esto, el comité de calidad de agosto 3 de 2015, se aprobó la 

actualización del formato y la inclusión de las estrategias de 

permanencia educativa 

02 

30/10/2017 02 

Se actualiza el nombre del procedimiento y se ajusta 

conforme al proceso de transición NTC ISO 9001:2015. 

El código del procedimiento cambia de P-SE-003 a P-GE-04 

03 
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FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACION DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

27/08/2018 03 

Debido a una actualización General del SGC y la 
modernización administrativa, en la cual se da la integración 
de los sistemas de gestión y la aplicación de nuevas políticas 
administrativas, se cambió la estructura, contenido y 
codificación de este procedimiento. 
El código del procedimiento cambia de P-GE-04 a P-GEC-03. 

04 

No Aplica No Aplica Se cambió la codificación de los Formatos No Aplica 

  


