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PROCESO: GESTIÓN EDUCATIVA RESPONSABLE: SECRETARÍA DE EDUCACION 

OBJETIVO: 

GARANTIZAR PERMANENTEMENTE  LA PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO EDUCATIVO A TODOS LOS  

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN Y 

DESARROLLO DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, APROPIACIÓN Y USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE 

CONTRIBUYAN CON EL MEJORAMIENTO  DE INDICES Y ESTANDADRES DE CALIDAD, COBERTURA, 

PERMANENCIA Y EFICIENCIA EDUCATIVA.. 

ALCANCE: 

EL PROCESO INICIA CON LA PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, CONTINÚA CON LA GESTIÓN DE LA 

COBERTURA, LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA Y EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, PARA LA 

OBTENCIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS. 

 

Proveedor Entradas PHVA Actividades Salidas Clientes o grupos de valor 

GESTION DE COBERTURA EDUCATIVA 

 Ministerio de Educación 
Nacional 

 Ente Territorial -  

 Prestar asesoría jurídica 

 Instituciones Educativas 
 

 Normatividad y 

Documentos Oficiales 

de Matrícula 

 Proyecto de acto 

administrativo para 

ajuste 

 Material para taller de 

Capacitación. 

 Citación a socialización 

del acto administrativo. 
 

P 

ESTABLECER LAS 
DIRECTRICES, 

CRITERIOS, 
PROCEDIMIENTOS Y 

CRONOGRAMA 
PARA LA 

ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN DE 

COBERTURA DEL 
SERVICIO 

EDUCATIVO 

 Taller de socialización en 

lineamientos de gestión de 

matrícula 

 Invitación a talleres de divulgación 

y capacitación en procesos de 

Gestión de Cobertura 

 Cronograma de actividades, de la 

Secretaría de Educación para 

proceso de gestión de cobertura 

educativa  

 Acto Administrativo de proceso de 

gestión de cobertura educativa. 

. 

 

 Establecimientos Educativos 

 Proyectar cupos  

 Definición de Cupos 

 Registro de Cupos 

 Seguimiento a la Gestión de Matrícula 

 Planta Personal 

 Inspección y Vigilancia 
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Proveedor Entradas PHVA Actividades Salidas Clientes o grupos de valor 

 Establecimientos 
Educativos 

  Análisis, formulación 
e inscripción de 
programas y 
proyectos 

 Ejecución, control y 
seguimiento de 
programas y 
proyectos 

 Planeación de la 
Gestión de Matrícula 

 Definición de Cupos 

 Legalización de 
establecimientos 
educativos 

 Administrar la planta 

de personal 

 Gestionar recursos 

físicos 
 

 Cronograma y 
procedimientos para el 
cálculo de la Oferta 
Educativa 

 Verifica los reportes 
diligenciados de 
proyección de cupos en 
SIMAT  

 Información de cupos 
faltantes 

 Información de alumnos 
nuevos sin continuidad 
 

P 
 PROYECTAR  

CUPOS 

 

 Circular de Solicitud de reporte 
oportuno de la proyección de 
cupos. 

 Solicitud de Corrección de 
Inconsistencias en los Reportes 
de Proyección de Cupos  

 Ajustes de reportes 

 Aprobación de Oferta Educativa 

 Estrategias aprobadas 

 Información de alumnos que 
deben ser Atendidos 

 Muestra de Establecimientos 
Educativos para realizar auditoria 
sobre la información reportada y 
recursos solicitados para 
ampliación de oferta. 

 Informe de Modelos Flexibles 
para atención a los diferentes 
tipos de población 

 Informe de Estrategias de 
atención a los diferentes tipos de 
poblaciones 

 Solicitud de creación de proyectos  

 Iniciativa de programas y 
proyectos 

 Solicitud de actualización de 
programa o proyecto 

 Información de proyección de 
cupos consolidada 

 Reportes enviados y registros 
generados en el procesos 

 Solicitud de requisición de bienes, 
servicios y convenios  

 Solicitud de requerimiento de 
personal docente 

 

 Establecimientos Educativos 

 Ministerio de Educación Nacional 

 Análisis de la información 

estratégica educativa 

 Análisis, formulación e inscripción 

de programas y proyectos 

 Ejecución, control y seguimiento de 

programas y proyectos 

 Definición de Cupos 

 Seguimiento a la Gestión de 

Matrícula 

 Legalización de establecimientos 
educativos 

 Administrar la planta de personal 

 Adquirir bienes y servicios 
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Proveedor Entradas PHVA Actividades Salidas Clientes o grupos de valor 

 Solicitud de actualización de 
información de establecimientos 
educativos 

 Información requerida para llevar 
a cabo la contratación. 

 Entidades de Bienestar 

Social o Familiar 

 Establecimientos 

Educativos 

 Padre de Familia o 

Acudiente 

 Planeación de la Gestión 

de Matrícula 

 Proyectar cupos 

 Registro de Cupos 

 Gestionar solicitudes y 

correspondencia 

 Adquirir bienes y servicios 

 Definición de  Lineamientos, 
procedimientos , cronograma 

 Disponibilidad de cupos para 
cubrir la oferta educativa 

 Cupos disponibles para 
inscribir alumnos nuevos 

 Listado Alumnos A Transferir 

de entidades de Bienestar 

Social o Familiar   

 Novedades de Matrícula  

 Cupos disponibles 

 Reclamos sobre asignación 
de cupos 

 Formato de solicitud de cupo 
por hermandad. 

 Plataforma de inscripciones 
en línea. 

 

H 

SOLICITAR, 
RESERVAR Y 

ASIGNAR CUPOS 
OFICIALES 

 

 Consolidado de inscripciones de 
cupos. 

 Formato de inscripción en línea. 

 Cupos disponibles  

 Consolidado de reserva de cupos. 

 Informe de cupos asignados 

 Consolidado de reserva de cupos 

 Cupos faltantes 

 Documentos y Registros Generados 

en el Proceso 

 Informe cupos asignados por 

hermandad. 
 

 

 Definición de Cupos  

   Registro de Cupos 

  Instituciones Educativas 

  Entidades de Bienestar Social o 

Familiar 

 Requerimientos infraestructura. 

 Necesidades implementación 

metodologías flexibles. 

 Comunidad educativa 
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Proveedor Entradas PHVA Actividades Salidas Clientes o grupos de valor 

 Padre de Familia  

 Alumnos antiguos 

 Acudiente 

 Planeación de la Gestión de 

Matrícula 

 Definición de Cupos 

 Seguimiento a la Gestión de 

Matrícula 

 Gestionar solicitudes y 

correspondencia 

 F02. Legalización de 

establecimientos educativos 
 

 Acto Administrativo de proceso 
de gestión de cobertura 
educativa 

 Estadística de cupos  
asignados 

 Solicitudes, Quejas  o 
reclamos,  

 Alumnos a registrar en la 
matrícula por inconsistencias 
detectadas 

 Reporte de novedad (Cierre 
fusión o Asociación). 

 

H 

REGISTRAR 
MATRÍCULA DE 

CUPOS OFICIALES 
 

 Registro de matricula en SIMAT 

 Reporte consolidado de matrícula, 
estructura Anexo 6A Resolución 166 

 Información sobre la aplicación de  
novedad de matrícula por cierre, fusión y 
asociación de establecimientos, 

  Novedades de Matrícula de alumnos que 
solicitan traslado a otro establecimiento 

 Alumnos faltantes por matricular 

  Seguimiento a estudiantes retirados 

 Documentos y Registros Generados en el 
Proceso 

 Informe de Indicadores de cobertura y de 
indicadores de eficiencia interna para 
definir estrategias de retención escolar 

 

 Padre de Familia o  

 Acudiente 

 Definición de Cupos 

 Proyectar cupos 

 Seguimiento de la Gestión de 
Matrícula 

 Legalización de establecimientos 

educativos 

 Gestión del sistema de información 

 
 

 Establecimientos 

Educativos 

 Planeación de la 

Gestión de Matrícula 

 Proyectar cupos 

 Definición de Cupos 

 Registro de Cupos 

 Gestión del sistema 

de información 
 

 Acto Administrativo con 
lineamientos, 
directrices, 
procedimientos y 
cronograma que 
organizan los procesos 
de cobertura educativa. 

 Muestra de 
Establecimientos 
Educativos para realizar 
auditoria sobre la 
información reportada y 
recursos solicitados 
para ampliación de 
oferta. 

 Matriz con estructura  

anexo 6A, Resolución 

166  

 Documentos y Registros 

VA 

HACER 
SEGUIMIENTO A LA 

GESTIÓN DE 
MATRÍCULA 

 

 Oportunidades de Mejora e 
Inconsistencias Detectadas 

 Reporte de Auditoría  

 Remisión de queja disciplinaria 

 Reportes generados por el proceso 

 Acciones correctivas y preventivas 
 

 Registro de Cupos 

 Atender asuntos disciplinarios 
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Proveedor Entradas PHVA Actividades Salidas Clientes o grupos de valor 

Generados en el 

Proceso 

 Último reporte de 
matrícula del año lectivo 
vigente 
 

GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA 

 MEN 

 CNSC 

 ICFES 

 Establecimientos 
Educativos oficiales y 
privados 

 Formulación y aprobación 
del plan de desarrollo 

 Gestión de la Cobertura 
del Servicio Educativo 

 Garantizar el 
mejoramiento continuo de 
los establecimientos 
educativos 

 Administrar la planta de 
personal 
 

 

 Lineamientos y metodología 
evaluación de desempeño 

 Lineamientos y metodología 
para la autoevaluación 
institucional 

 Lineamientos y metodología 
evaluación de desempeño 

 Resultados pruebas SABER 

 Pruebas de Estado 

 Evaluaciones de desempeño 
de docentes y directivos 
docentes 

 Autoevaluación institucional 

 Informe de Indicadores de 
cobertura e indicadores de 
eficiencia interna  

 Informe planta docente 
aprobada, perfiles 

 Listado de docentes y 
directivos docentes 

 Plan de desarrollo 

 Plan de acción 

 Sistemas de Evaluación de 
estudiantes 

 Planes de estudio 

P H 
GESTION DE LA 

EVALUACION 
EDUCATIVA 

 Cronograma Evaluación Docente 

 Capacitación a directivos y 
docentes en evaluación de 
desempeño. 

 Lineamientos y metodología de 
evaluación de desempeño 

 Análisis Resultados pruebas 
SABER 

 Lineamientos y metodologías para 
la auto evaluación institucional 

 Oficio aviso de inconsistencias 

 Informe consolidado de 
evaluación de desempeño de 
docentes y directivos docentes 

 Consolidado Territorial 
autoevaluación institucional 

 Caracterización de la entidad 
territorial 

 Plan de Apoyo al Mejoramiento 

 Seguimiento sistema de 
evaluación estudiantes (SIEE). 

 Revisión autoevaluación colegios 
privados plataforma EVI 
 
 

 Establecimientos Educativos oficiales 
y privados 

 MEN 

 ICFES 

 Comunidad Educativa 

 Apoyo y fortalecimiento a la gestión 
de establecimientos educativos 

 Garantizar el mejoramiento continuo 
de los establecimientos educativos 

 Inspección y vigilancia a la gestión 
de establecimientos educativos 

 Desarrollo de personal 

 Administración de las hojas de vida 
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Proveedor Entradas PHVA Actividades Salidas Clientes o grupos de valor 

 

 Establecimiento 
Educativo  

 MEN 

 Formulación y 
aprobación del plan 
de desarrollo 
educativo 

 Apoyo y 
fortalecimiento a la 
gestión de 
establecimientos 
educativos 

  Gestión de la 
calidad del servicio 
educativo en 
educación pre-
escolar, básica y 
media 

 Gestión de la 
inspección y 
vigilancia de los 
establecimientos 
educativos 

 

 Lineamientos y 
metodología para la 
incorporación de 
competencias básicas 

 Solicitud de asesoría 
para la elaboración o re 
significación del 
Proyecto Educativo 

 Proyecto Educativo  

 Formato evaluación de 
la asesoría diligenciado  

 PEI re significado 

 Informe final del PMI 

 Formato de evaluación 
diligenciado 

 Propuestas de 
formación 

 Plan de estudios 
ajustado 

 Propuestas de la 
experiencia significativa 

 Lineamientos de 
asesoría para la 
construcción o 
modificación del PEI 

 Estándares 

 Plan de acción por área 

V A 

GARANTIZAR EL 
MEJORAMIENTO 

CONTINUO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS 

 Plan de Apoyo al 
Mejoramiento 

 Informe de estrategias 

 Plan territorial de formación 

 Informe de convenios 
vigentes 

 Listado de los PMI más 
destacados 

 Evaluación de la asesoría   

 Oficio concepto técnico del 
PEI 

 Proyecto Educativo de los 
EE 

 Resultados consolidados a 
nivel territorial de los PMI 

 Acciones Correctivas 

 Asistencia técnico 
pedagógica y 
acompañamiento en la 
elaboración o re 
significación del Proyecto 
Educativo  

 Acompañamiento para re 
significación del Proyecto 
Educativo 

 Formato evaluación de la 
asesoría  

 Establecimiento Educativo  

 Instituciones de 
Educación superior 

  Análisis de la información 
estratégica educativa 

 Gestión de la evaluación 
educativa 

 Desarrollar y mantener 
relaciones con el 
ciudadano 

  Gestión de la inspección 
y vigilancia de los 
establecimientos 
educativos 

 Administrar la planta de 
personal 

 Gestión administrativa de 

bienes y servicios 
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Proveedor Entradas PHVA Actividades Salidas Clientes o grupos de valor 

 Plan de asistencia 
técnica 

 Caracterización de la 
entidad territorial 

 Perfil del sector 
educativo territorial 

 Solicitud de ajustes al 
PEI 

 Autoevaluación 

 Plan de Apoyo al 
Mejoramiento 

 Informe final del PMI 

 Necesidades validadas 
y articuladas con la 
estrategia de 
acompañamiento con el 
PAM en gestión del 
Proyecto Educativo, 
Gestión de Planes de 
Mejoramiento 
Institucional PMI de los 
EE, Plan Territorial de 
Formación Docente, 
Articulación de Niveles, 
Implementación de 
Proyectos Pedagógicos 
Transversales, Uso y 
apropiación de Medios y 
TIC, y en fortalecimiento 
de Experiencias 
Significativas. 

 Informe de evaluación 
para la toma de 
decisiones 

 Proyecto Educativo 

 Asistencia técnico 
pedagógica en la 
formulación de los PMI 

 Acompañamiento en la 
formulación del PMI 

 Seguimiento de la ejecución 
del PMI 

 Criterios básicos para la 
formulación de propuestas 

 Asesoría en re significación 
del Proyecto Educativo 

 Acompañamiento en la 
articulación 

 Visitas de seguimiento 

 Acompañamiento en uso y 
apropiación de medios y 
TIC 

 Visitas de verificación 

 Convocatoria 
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 GESTION DE LA 
EDUCACIÓN 

 Atención de PQRS 

 Actos administrativos 
notificados 

 Respuesta a los 
requerimientos 

 Acta de compromiso o 
carta u oficio 

 Solución de PQR 

 Carta u oficio respuesta 
correspondencia 

 Formato radicación y 
seguimiento de 
correspondencia 

 Copia actos 
administrativos 

 Auditorias de calidad 

 

V 
 

A 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACION DEL 

PROCESO 

GESTION DE LA EDUCACIÓN 

 

 Informe de gestión y resultados 

 Mapa de riesgos actualizado 

 Registro de Acciones 
correctivas, preventivas u 
oportunidades de mejora 

 Identificación y tratamiento de 
salida no conforme 

 Indicadores de gestión 
 

 

RECURSOS 

Tecnología, infraestructura, equipos Humanos Financieros 

 Software básico (Microsoft Office) para la 
operación del proceso 

 Área física con las condiciones apropiadas 
para el desarrollo de las actividades. 

 Condiciones ergonómicas para el trabajo del 
personal. 

 Equipo de trabajo de la Secretaría de 
Planeación, asignado para la operación del 
proceso. 

 Presupuesto para la operación del proceso 
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Normatividad y/o requisitos que aplican para el proceso 

MECI 1000:2014 ISO 9001:2015 ISO 1401:2015 OHSAS 18001:2007 o ISO 45001:2018 

Módulo Evaluación y Seguimiento 
Eje Transversal de Comunicación e 
Información 

Capítulo 4. Contexto de la 
Organización. 
Capítulo 5. Liderazgo. 
Capítulo 6. Planificación 
Capítulo 9. Evaluación del Desempeño 
Capítulo 10. Mejora 

Capítulo 4. Contexto de la 
Organización. 
Capítulo 5. Liderazgo. 
Capítulo 6. Planificación 
Capítulo 9. Evaluación del Desempeño 
Capítulo 10. Mejora 

4.3 Planificación 
4.4 Implementación y operación 
4.5 Verificación 
4.6 Revisión por la Dirección 
 

Requisitos del cliente  Requisitos legales y reglamentarios 

Calidad y oportunidad en las asesorías 
y acompañamientos solicitados. 

 Ver Normograma del Proceso 

 

 

 

 

 

 

Puntos de control Políticas de operación Riesgos asociados al proceso 

 Auditorías Internas 
Integradas 

 Autoevaluación del Proceso 

 El Comité Coordinador del Sistema de Control Interno es el encargado de aprobar el 
Programa de Auditorías. 

 El Plan de Auditoría lo aprueba y comunica el Representante de la Dirección, en 
coordinación con la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces 

 Los auditores internos deben cumplir con las competencias definidas en el Procedimiento de 
auditorías internas. 

 Las fuentes de un problema o problema potencial son las siguientes:  
o Reportes de no conformidades (Auditorías). 
o Quejas y/o reclamos de los clientes. 
o Evaluación de satisfacción del cliente. 
o Incidencias con proveedores y contratistas. 
o Seguimiento y medición de procesos. 
o Servicios no conformes 
o Registros de calidad 
o Mapas de riesgos 

 
 
ESTABLECER LAS DIRECTRICES, CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS Y CRONOGRAMA 

Ver Mapa de Riesgos del Proceso 
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PARA LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO 
 

POLÍTICAS  

 Cuando se identifiquen problemas reales o potenciales ya sea durante la ejecución de los 
diferentes procedimientos o debido al análisis de los resultados de los indicadores asociados 
al proceso, el dueño del proceso debe generar acciones correctivas ó preventivas, las cuales 
deben ejecutarse de acuerdo con lo estipulado en el procedimiento. 

 La definición, medición y seguimiento de los indicadores asociados a los procesos de la 
cadena de valor, como herramienta de apoyo para el mejoramiento continuo y al logro de los 
objetivos definidos dentro de la Secretaría, debe ser desarrollado por los responsables de 
cada proceso. La definición de los responsables se encuentra en la hoja de vida de cada 
indicador.  

 El formato hoja de vida es el instrumento que se debe utilizar para la definición y 
seguimiento de los indicadores asociados a los procesos, en ésta se especifica la 
información, periodicidad y la fórmula requerida para la medición de los mismos, así como los 
rangos de evaluación necesarios para establecer el porcentaje de logro de las mediciones 
realizadas y las acciones requeridas sobre los resultados obtenidos. Existe una hoja de vida 
por proceso con todos los indicadores relacionados con el mismo, incluyendo los indicadores 
del Tablero de Indicadores.  

 Las personas responsables definidas en el detalle del procedimiento se refieren a los 
cargos del diagrama de flujo, los cuales deben ser ajustados a la estructura organizacional de 
cada Secretaría. 

 La Secretaría anualmente debe generar una resolución con base en la política nacional y 
sus lineamientos territoriales definiendo y organizando como mínimo los procesos, 
cronograma y responsables de la Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo. 

 El Ente Territorial debe garantizar la divulgación de lo definido en el acto administrativo 
generado durante este proceso para lo cual debe apoyarse en el eslabón referente a Talento 
Humano de su cadena de valor. 

 La Alta Dirección de la Secretaría de Educación (Comité Cobertura) al asumir el modelo de la 
Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo debe comprometerse y comprometer a las 
jerarquías involucradas en la realización de las tareas. 

 Este proceso de organización de la Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo debe ser 
implementado y de obligatorio cumplimiento en todas las Secretarías de Educación certificadas 
del país. 

 En los casos en que la asistencia a la capacitación sea baja según criterio de la Secretaría, el 
líder del proceso debe convocar a una nueva capacitación ó plantear nuevas estrategias. 

 Es conveniente tener en cuenta para las convocatorias a la capacitación en el proceso de 
Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo, la asistencia simultánea de los rectores con al 
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menos un acompañante del personal administrativo el cual disponga de capacidades técnicas 
competentes, con el fin de lograr homogeneidad, agilidad y transparencia en el proceso de 
comunicación.  

 

PROYECTAR CUPOS 

POLÍTICAS  

 Las Secretarías certificadas deben tener un proceso de proyección de cupos (acorde a 
la Resolución 7797 de 2015) 

 Las Secretarías deben adoptar este proceso de acuerdo a sus circunstancias 
particulares y formular criterios y parámetros que permitan a su jurisdicción y a los 
Establecimientos Educativos, realizar un ejercicio con los resultados esperados, a partir de 
lineamientos claros y específicos. 

 Con base en el análisis de la información consolidada de Proyección de Cupos, la 
Secretaria de Educación determinar realmente donde se justifica un crecimiento de oferta y 
asesorar a los Establecimientos Educativos que se encuentran en zonas de baja demanda 
potencial, e informarle sobre la imposibilidad de aplicar estrategias de ampliación de cupos. 

 La Secretaría de Educación para realizar procesos de contratación del servicio 
educativo debe ceñirse a lo definido en el decreto 1851 de 2015; o su norma vigente. 

 Para la gestión del contrato de prestación del servicio educativo, la Secretaría de 
educación debe solicitar al establecimiento educativo lo siguiente: 

o El ente prestador del servicio educativo está obligado a gestionar a los alumnos que les 
fueron asignados en el contrato. 

o Debe reportar las novedades de matrícula de los alumnos que tiene asignados, estas 
son: retiros, traslados, deserciones, promoción anticipada. 

o No puede reemplazar alumnos después de un mes de iniciado el calendario del año 
lectivo. 

o En los casos en los cuales se registre deserción de alumnos en el último mes del año 
lectivo en curso, este debe ser pagado.  

 Dadas las implicaciones de recursos y de tiempo que conlleva la ejecución de las obras 
civiles, las Secretarías de Educación deben evaluar la viabilidad de la aplicación de otras 
estrategias. 

 La infraestructura de los Establecimientos Educativos debe estar en las condiciones 
requeridas para la prestación del servicio educativo, al inicio del calendario escolar de siguiente 
año.  En consecuencia si a la fecha no se han ejecutado contratos de obras mayores, no es 
factible considerarlos como fuente de nuevos cupos. 
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SOLICITAR, RESERVAR Y ASIGNAR CUPOS OFICIALES 

POLITICAS 

 Los Establecimientos Educativos deben gestionar la reserva de cupo a estudiantes 
antiguos dado que la Secretaría de Educación la define como obligatoria. 

 Acogiéndose a la Resolución 7797 de 2015, para realizar el procedimientoC03.01 debe 
haberse realizado el proceso C02. Proyectar Cupos.  

 La Secretaría de Educación es la máxima jerarquía responsable de la calidad en la 
ejecución de las actividades del proceso y de los resultados de éstos. 

 Las Secretarías de Educación deben exigir el uso del recurso de traslado, es decir, si un 
estudiante llega a solicitar cupo y viene de otra entidad territorial, se le debe pedir al mismo 
que legalice el traslado, no permitir que se inscriba como estudiante nuevo, para lo cual la 
Secretaría y los Establecimientos Educativos deben apoyar al alumno. Así mismo la 
Secretaría debe facilitar los procesos de traslado entre sus Establecimientos Educativos, 
entre sus jurisdicciones y otras, firmando y entregando copia de la solicitud de traslado para 
que los trámites sean fáciles en el lugar donde se dirija. 

 La definición de criterios de la Secretaría de Educación para la asignación de cupos 
debe estar incluida en el acto administrativo que rige el proceso de matrícula generado en la 
actividad. La asignación de cupos debe darse respetando las prioridades definidas en la 
Resolución 7797 de 2015, en la cual se determina que la población vulnerable debe tener 
prioridad en el acceso y la permanencia al sistema educativo oficial. Además si hay criterios 
adicionales definidos por el Consejo Directivo deben ser considerados en el momento de 
realizar la asignación y no deben alterar los establecidos previamente por el Ministerio de 
Educación Nacional o la Secretaría de Educación. 

 De acuerdo con el Decreto 1860 Artículo 23, el consejo directivo del Establecimiento 
Educativo también puede definir criterios para la asignación de los cupos para alumnos 
nuevos. 

 La actividad reservar cupos para alumnos antiguos debe apoyar la estrategia de 
permanencia en el Sistema Educativo, facilitando la movilidad de los niños entre entes 
territoriales sin que dejen de pertenecer al Sistema Educativo Oficial.  

 La Secretaría de Educación debe procurar que los niños no se retiren y reingresen en 
otro establecimiento educativo, y además exigir que se haya realizado el traslado, 
facilitándole el trámite.  

 Los rectores, y los funcionarios de la dirección de Cobertura de la Secretaria de 
educación en general son responsables de que se gestionen los traslados para garantizar la 
continuidad de los niños.  

 La Secretaría de Educación debe garantizar que se dé prioridad a los niños procedentes 
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del Bienestar Social o Familiar para asegurarles cupo y debe definir la forma en que estos 
niños tendrán acceso al Sistema Educativo. 

 Las Secretarías como parte de su política de ampliación de cobertura deben procurar 
que la continuidad de los niños de Bienestar Social o Familiar se dé en un Establecimiento 
Educativo Oficial de su jurisdicción para lo cual debe facilitar el acceso de estos niños, 
acorde a la resolución 7797 de 2015; viabilizando negociaciones con estos entes y logrando 
acuerdos para que el proceso de aprendizaje del niño se de en un establecimiento 
educativo oficial. 

 La documentación requerida a los niños procedentes de entidades de Bienestar Social o 
Familiar debe ser definida de acuerdo a los lineamientos o criterios particulares de la 
jurisdicción establecidos. 

 Acordar con las entidades de Bienestar Social o Familiar la atención de los niños, previa 
concertación. 

 Los Establecimientos Educativos deben solicitar los certificados de desplazados para 
presentar al momento de Registro de Matrícula, que emiten los organismos de control o 
entes competentes. 

 La Secretaría asignará los cupos escolares preferiblemente en las opciones 
seleccionadas por el padre, madre o acudiente. De no existir cupo en las opciones 
solicitadas, se asignará en los Establecimientos cercanos a los Establecimientos 
solicitados. Si una vez surtido este proceso, no es posible asignar un cupo, la secretaría 
recurrirá a otras estrategias. 

 Es responsabilidad de la Secretaría de Educación acorde a sus condiciones de oferta y 
demanda, establecer el procedimiento y los mecanismos para realizar el proceso de 
inscripción de alumnos nuevos y traslados. 

 Los acudientes deben utilizar el mecanismo elegido por la secretaria de educación 
municipal para el proceso de inscripción de alumnos nuevos y traslados nuevos 
seleccionando el Establecimiento Educativo escogido como alternativa para el ingreso del 
niño y entregarlo en el mismo. 

 Los Establecimientos Educativos deben ser partícipes del proceso de inscripción y facilitar 
el acceso a los estudiantes permitiéndoles inscribirse en su Establecimiento Educativo o 
cualquier otro. 

 Los Establecimientos Educativos que dispongan de Sistema de Matrículas, debe recibir los 
formatos de inscripción de los alumnos y registrarlos en el sistema, independientemente si 
es para realizar la inscripción en éste o en cualquier otro. 

 A los alumnos que hacen solicitud de traslado que no se les puedan garantizar el cupo en 
los Establecimientos Educativos destino que solicita en el formato, su cupo se mantendrá 
en el Establecimiento Educativo origen y guardado hasta la fecha límite para matricularse. 
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 Los estudiantes que pertenecen al sistema educativo oficial y realicen inscripción para un 
Establecimiento Educativo diferente al que se encuentren, deben ser orientados a solicitar 
un traslado, que por su naturaleza tiene prioridad en la asignación de cupos. 

 Las secretarias que tengan Establecimientos Educativos lejanos deben informarles a los 
rectores los criterios de asignación de cupos para ser tenidos en cuenta por estos en sus 
asignaciones. 

 La asignación de cupos debe hacerse en el siguiente orden: 
1. A grupos de población especial definidos por la secretaría, como por ejemplo los 

discapacitados, talentos excepcionales, victimas del conflicto armado, vulnerables, 
estudiantes que tengan hermanos en el establecimiento educativo y los de niños y niñas 
que se encuentren estudiando en Instituciones de Bienestar Social o Familiar. 

2. Asignación de traslados. 
3. Asignación alumnos nuevos. 

 Las auditorías al proceso de La Cobertura del Servicio Educativo se deben realizar una vez 
se haya finalizado la ejecución de estos. 

 
REGISTRAR MATRÍCULA DE CUPOS OFICIALES 

 POLITICAS 

 Cuando se identifiquen problemas reales o potenciales ya sea durante la ejecución de los 
diferentes procedimientos o  debido al análisis de los resultados de los indicadores 
asociados al proceso, el dueño del proceso debe generar acciones correctivas ó  
preventivas,  las cuales deben ejecutarse de acuerdo con lo estipulado en el procedimiento 
PRO-MC-005 Acciones correctivas y preventivas 

 El procedimiento Registrar matricula de alumnos antiguos y nuevos se debe realizar 
durante las fechas estipuladas en el Acto Administrativo producto del procedimiento 
Definir y divulgar los lineamientos generales para la organización de la gestión de 
matrícula oficial. 

 El procedimiento Novedades de matrícula se debe ejecutar a partir de la fecha de cierre 
del período de Matrícula, hasta finalizar el año escolar. 

 La Secretaría de Educación debe orientar al padre de familia o acudiente en caso de que 
no sea factible registrar al alumno nuevo o de traslado en el Establecimiento Educativo 
solicitado. 

 El registro de matrícula durante las fechas establecidas, se debe realizar a los alumnos 
antiguos a los cuales se les reservó el cupo y a los nuevos, de traslado y provenientes de 
Entidades de Bienestar Social o Familiar a los que se les haya asignado el cupo. 

 Toda la información del proceso Registrar Matrícula de Cupos Oficiales debe ser 
cuidadosamente procesada para poder realizar sin dificultad los reportes requeridos por 
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entes externos a la Secretaría de Educación. 

 El registro de matrícula debe especificar el Modelo Educativo al cual el alumno 
pertenece. 

 Si un alumno va a repetir el grado, el Registro de Matrícula debe identificarlo como 
“Repitente”. 

 Para todo estudiante que pertenezca a la población vulnerable se le debe registrar la 
Matrícula e identificarse como perteneciente a este grupo, para poder calcular los 
indicadores. 

 Las actualizaciones de las Novedades de Matrícula deben ser registradas 
permanentemente y no al final del proceso lectivo para evitar imprecisiones en los 
reportes periódicos de información. 

 La Secretaría de educación debe tomar la decisión de liberar cupos una vez haya pasado 
el tiempo de Registro de Matrícula de nuevos, traslados y procedentes de Entidades de 
Bienestar Social o Familiar y dar la oportunidad de matricular niños que se encuentran en 
la lista de espera. 

 Cada Establecimiento Educativo en la realización del Registro de Matrícula debe 
especificar para cada alumno, el programa o estrategia con el cual se va a beneficiar 
dicho alumno, por ejemplo: programa de fomento a la retención escolar, alimentación 
escolar, transporte escolar, entre otros. 

HACER SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE MATRÍCULA 

 POLITICAS 

 La Secretaría de Educación es la máxima jerarquía responsable de la calidad en la 
ejecución de las actividades del proceso y de los resultados de éstos. 

 Los auditores deben revisar que se cumplan las políticas establecidas en cada uno de los 
procesos de Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo que se van a auditar. 

 Las inconsistencias encontradas durante la auditoría a los procesos de Gestión de 
Cobertura del Servicio Educativo en los Establecimientos Educativos deben ser aclarada 
por el responsable de reportar la información ante el ente al cual se reporta la información. 

 Al finalizar la Auditoría a los procesos de Gestión de Cobertura del Servicio Educativo, la 
información en el Sistema de Matrícula debe concordar con la realidad de los alumnos que 
están asistiendo a los Establecimientos Educativos. 

 Las diferentes modalidades para realizar auditoría a los procesos de Gestión de Cobertura 
del Servicio Educativo son: 

 Auditoría Externa: realizada por la Secretaría de Educación o la unidad desconcentrada 
(Dirección Zonal) a los establecimientos educativos de su jurisdicción. 

 Auditoría de Tercera Parte: realizada por el Ministerio de Educación o Ente Contratado para 
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el mismo para auditar a la Secretaría de Educación y Establecimientos Educativos. 
 Las personas que realizan el proceso de auditoría deben ser capacitadas previamente o 

tener las competencias, tales como: conocer el concepto y los principios de auditoría, 
conocer a cerca de la correcta ejecución del  C. Gestión de Cobertura del Servicio 
Educativo. 

 El Área de Cobertura de la Secretaría de Educación debe de verificar que los 
Establecimientos Educativos realicen el proceso de Auditoría Interna una vez al año. 

 La Secretaría de Educación debe acompañar a los Establecimientos Educativos durante el 
proceso de Auditoría Interna. 

 Las auditorías a los procesos del  C. Gestión de Cobertura del Servicio Educativo se deben 
realizar una vez sea finalizada la ejecución de estos 
 
 

GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

 Todos los Establecimientos deben realizar una autoevaluación  a cuatro años con 
seguimiento anual de su gestión, contemplando los componentes: directivo, académico, 
comunitario y administrativo. Para eso, contarán con el apoyo de la metodología formulada 
y la asesoría de funcionarios de la SE.  

 En el caso de Establecimientos no oficiales, la autoevaluación anual debe adicionalmente 
incluir la definición del régimen tarifario que más se ajuste a sus condiciones de prestación 
del servicio. La vigilancia de estos aspectos se realizará en conjunto con el proceso F01. 
Autorización, gestión de novedades y cierre de Establecimientos Educativos. 

 La evaluación de docentes en período de prueba es realizada dentro del proceso de 
evaluación. 

 El Plan de Apoyo al Mejoramiento debe generarse a cuatro años con seguimiento anual en 
la SE, y es responsabilidad del comité de formación docente conocerlo y aprobarlo.  El 
comité directivo de la SEM es el responsable de la asignación de recursos. 

 La definición, medición y seguimiento de los indicadores asociados a los procesos de la 
cadena de valor, como herramienta de apoyo para el mejoramiento continuo y al logro de 
los objetivos definidos dentro de la Secretaría, debe ser desarrollado por los responsables 
de cada proceso.  La definición de los responsables se encuentra en la hoja de vida de 
cada indicador. 

 
GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUÓ DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS 

 

 La Secretaría debe acompañar a los Establecimientos Educativos en la ejecución de los 
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planes de acompañamiento generados en el proceso Garantizar el mejoramiento continuo 
de los establecimientos educativos. 

 La Secretaría debe realizar un análisis de contexto de los resultados de las evaluaciones 
junto con el entorno cultural de la región para garantizar el apoyo en los planes de 
mejoramiento a los Establecimientos Educativos que lo requieran. 

 Los Proyectos Educativos Institucionales deben ser ajustados por los Establecimientos 
Educativos de acuerdo con los cambios y necesidades surgidas del entorno del sector. 

 Se deben estimular innovaciones educativas y propuestas de utilidad científica pedagógica 
y social, cuya aplicación permita el mejoramiento cualitativo del proyecto educativo 
institucional. 

 Todos los Establecimientos Educativos deben hacer seguimiento a  sus Planes de 
Mejoramiento Institucional anualmente. 

 La Secretaría debe contar con programas de formación y cualificación. 

 La Secretaría debe definir programas de formación en educación que correspondan a un 
campo de acción cuya disciplina base sea la pedagogía,  por cuanto ésta constituye un 
ámbito de reflexión a partir del cual se genera conocimiento propio y se articula 
interdisciplinariamente con otros saberes para explicar, comprender y resolver los 
problemas educativos y para orientar los procesos dirigidos a la formación del ser humano 
en su contexto. 

 La Secretaría debe contar con un Sistema Regional de Formación y Capacitación de 
Docentes y Directivos Docentes que faciliten la integración del Educativo Departamental y 
la Articulación de la Formación de los Docentes a la Transformación de las prácticas en el 
aula para así aumentar los logros de los estudiantes: formación inicial sólida y actualización 
permanente. 

 La Secretaría debe definir formas más efectivas de capacitación, que junto con una 
adecuada relación beneficio-costo y su capacidad multiplicadora aprovechen las nuevas 
tecnologías educativas del momento. Esto implicará aprovechar intensivamente la 
educación y capacitación a distancia y las formas virtuales de auto aprendizaje 

 La Secretaria coordinará el uso y adopción de nuevos medios educativos en las prácticas 
de aprendizaje. 
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IND-GED-01 
% Cumplimiento del proceso de consolidación   de Autoevaluación Institucional Y Planes de Mejoramiento de 

E.E.O 
EFECTIVIDAD 

IND-GED-02 
Cumplimiento de la Formulación y Ejecución del  Plan  Operativo de Formación Docente y Directivos Docentes 

en los EE Oficiales. 
EFICIENCIA 

IND-GED-03 Tasa Cobertura neta global RESULTADO 

IND-GED-04 Tasa Cobertura Bruta global RESULTADO 

 

Control  de cambios 

Fecha Descripción del cambio Versión 

2014/12/09 Edición inicial del documento 01 

2018/03/26 
Ajustes en el documento, teniendo en cuenta la actualización del Modelo de Operación por Procesos. 
Se incluyó en la caracterización la identificación del ciclo PHVA, los requisitos de las normas ISO 14001 y 18001, así 
como los parámetros de seguimiento y medición. 

02 

2018/11/26 Se Ajustaron los nuevos indicadores, la documentación actualizada y se modificó el objetico del proceso 03 

 


