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$ecretaría de Educación ft4unicipal

Rffi$ül-t¡t¡oru n*ÚmHRü 850 mffiL 18 mH .&tsRt[- mH 2ü,t7
I]ÜR IVIHDIÜ NH LA TUAL SH HST'AtstHTH Et PRüTESÜ DE GE$TIÜN DE I-A
CÜMffiF{TUFqA üNUTATIVA ffiFJ ffiL IVII.!I{f CIPlO ME ARfiiIHNIA PAFqA LA V¡GHhITIA 2$18
Ht $e*netfrr¡s de He{ucackin Murnicígrftl en ejercicio de

s¡-¡s flacr-rltacles, cün$t¡tuüionales
legales y reglamentarias, en espetial las conferida$ por la Constitr.¡ción F:tolítica de Colomrl¡ia
ertículo'tr3, /+,i[ y 67, la Ley 115 de 1994, La Ley1098 cle 2006, el Decreto 1fl75 cie 2015, la
Resclución ü77S7 de 2ü15 ), *l Decreto [tilunicipal 0ü7 de 2ü'16 y,

OÜF¡$IÜHRAhTMO

fJue la eclu¡caciún e$ un rlereclrn furrrctamental, consagrado en la Oo¡rstitr"¡ción Potítica cle
Colorrllia y un servicio ¡lr"rblicü que cumple una fu¡ncion social, a ${irgo del estac'lo, la
sociedacl y la familia.

üure la Ley 1 15 de 1SS4, en su artícu¡lr:

4' deterrnina que üclffe$pünde al Hstadü,

y a ta farnilia veiar por la calidad tle la eritrcación y

la sociedad
pronnc,'ver t?l aoüt-=so al starvicicl ptiblico

eclucativo.
Qu¡e la l..e:yV15 de 2ü0"1, 6.,n $us artículos 6'' y 7'' establece qL{e corre$ponde a las l:ntic,lacltls
Territoriales Certificaclas en educación, c{irigir, planificar y prestar el seruicio edurcativo en los
niveles cle pneescolar, básica y rnedia en sus dlstintas rnodalidades, en cnndicic¡nes de
equidacl, eficiencia y caliclad.

Que los artlcr¡los $Xi y 171 de la t..ey 11*i de 1994, cfispnnen: "1..4 rnatríCIula es el actcl que
fc¡rnraliza IEr vinculación del educando al servicio educativo" y "Lc)$ gohernadores y los
Alcaldes pocf rán ejercer la inspección y vig¡ilanoia a tnavés rJe las respectivas $ecretar'ías de
F,clucación".

de ¿rcuercio cxrn el afiículo 5 numera[ 5.1S, ¿+rtículo Li nurneral 6"2.11, artículcl'/ n¡,,¡n"rere,¡l
7.4'y afiículo 1S de la Ley 7"15 de 2001, la informacién cle matrícula es la basr: furrdanrental
para la asignaciún cie recursos provenientes del $isterr¡a General de Farticlpaciones pron los
conceptos de prohlación atendida y potitación por atender en cor¡diciones tJe eficiencia y
equidad; cCInvirtiénclo$e en insr.¡mo [rásicr: para la definición, distrihución y reürganización cte
plantas de personal docente y aclmínistrativo de los establecirnientos ectuoativos oficiales cle
CJue

ias

ti:

nti

ci ac.l

es'T'er rritn ria lt-;s {} e rtif i cad as.

ftue el artículo 27 de ta Ley 115 de 20ü1, establece

prrestac;ión del servicic¡ eduoativo. "Lo$
depaffiamentos, distritns y nrunicipios *ertificados, prestnra¡"r e[ servicio pirhlico cle ec{¡"rcaciórr
través
las institr-rciones edircativas oficiales. Fodrán cua¡rdo se demu¡estre la
ir¡suficiencia en las instituciones educativas del hlstach:, contratar la prestación cJel senvicio
con entidades estatales o no estatales, que presten serulclss eciucativos; cle reconsrcicla

e

ile

trayeetoria

e

idoneidacj, previa aoreditación, cün recur$o$

del Sislema General

de

Farticipaciones, cle cclnfclrrrictad con la presente [-ey".

Que el Llecreto 107t¡ cie 2ü15, $ffiCülÓN 4 "Gnatuidad educativa para los estueliantes de
esJr.¡cación preescolar, pnimaria, secuncjaria y meclia cle las institueiones educatlvas estatales
Articulu 2.3.'1.6.4.1 0[:jetcl y ámhitn de aplicacién. [.-a presente secr;ióri tiene pr:r oh:.!eto
reglamentar la Enatuiclaci e,lucativa para toeJc¡s los estuciiantes cJe las instituciones ecjucativas

üentroAelministrativo MunicipalCi\M, piso 1 'l-el.--16) 7.41 7'X CIf¡f;xt.

\Corueo

Electrónico: educerción@arntenia. gov. co
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$ecnetaría de Hducación fu4unícipa!

Rffi$0l-utnmn* nuÚnnHRü ssü mHL {8 mH ABR![_ mH ?ü't7

FÜR MffinlÜ nE I-A üUAL $H ESTABLECH H[- pRCItE$ü nH GH$TlCIt\i DH LA
üOBHRTUF{A HDUGATIVA EF{ HL N,/IUT'¡ICIPIO DH ARMENIA PARA LA VIGHN,{OIA 2018
estatales matrícu¡ladc¡s entre los gractos transición
articukl '[)".

y

undécinro (Decretc¡ 48CI7

c.!e[ Zü1'1,

Que el artículo 32 de la [-ev 7'tr5 cte 2001, establece que las Enticjacles Territoriales
Certificacias en HducaciÓn "$ecretanía de Hducacién fl',{unicipal de Armenia" deber¡ contan
un sisterna de int'etrrnación clel sector educativc¡ y mantenerlo actualizaclo de acuerdo con
las orientaciones qi"ie para tal fin deternrine la fdación"

cCIn

Qu¡e la Ley'lü"98 cJe 2006 expide el Cécligo de la lnfancia y la Aclolescencia que tiene por
ohjeto establecer norrnas sustantiva$ y ptocesales para la protección integral cie tüs niños,
las niiias y los acfu:lescentes, garantizar el ejtarclcio cje lns clerechos humanos, en la
Const[tucién Folítica y en las leyes así corno sLt restablecinriento. Dicha ganantía y
protección será ohligación cie la farnilia, la soeiedad y el estado.

Qt¡e el artículo 4S cle la Ley'l'15 cie1ü94, establer;e la educación para per$onas üon
lirnitaciones físicas, sensoniales, psíquica$, cognoscitivas, e¡nocionales o cCIn capacidades
intelectuales excepcionales, Lq$ ¡:aúe integrante del servicio ¡:úblico e¡lucativo. [_os
establecimientos educativos eirg¿anizarán clil.ectannente CI rnerjiante convenig, acciones
pedagÓgicas y terapéuticas que perrnitan el proce$ü de integraciéri acadéntica y social cle
clichos edueanclos.

Que el artíct¡lo 5'l cte la l-ey "1448 cle 2ü11 y el artícr.¡lo g1 cfel Decreto 4&üt) de Zt)1'1,
acfoptan las rnedida$ necesal.ias en rnateria cie Educación pana garantizar el acceso, la
perrnanencia y la exención de todo tipo de cc¡stos académico$ en los establecintientos
edulcativos oficiales en los niveles de preescolar, básica y nredia de la población víctima dei
conflictn, desde una mirada cJe inclus¡ón social y con penspectiva cie cierechcls,
Que el Decreto Ley 4635 de 201'1 adopta n"recliclas en nnatenia educativa para la población
víctirna c.lei cnnflictc¡.
-l-ítulo

Que el
6 de ta Parte 3 del Libno 2 del üecreto 1ü75 de 2015 "flr¡r ¡"¡-¡edio del cual se
expicie el Decreto Único Reglamentario clel Sector Hducación", asiEnff a las HntitJades
Territoriales Certificacjas en Educac!ón "Sec¡'etaría cie Ec{ucación Municipal rle Arrnenia";
aclministrar y responden por el funcionan'liento, oportunicJad y calic.lac,l c,[e la inforrnación
eclu¡cativa nnunicipal, así como surninistrar dicha inforrnación a ia f{ación en las csnciiciones
que establezca el fulinisterio de Hducación Nacional.
Que nnediante el decneto 1075 de 20'15 $ección 3, Hcüucación ele Aclultos, se estahlecen
norn'la$ para el ofrecin"lientCI cle la educación rJe aduftos y se dictan otras clisposiciones.

Qu¡e n"¡ediante el decneto "1075 de 2015, Titr.ils 6 plantas de Fersonal,
CAPITULO 1 PLANI]AS PHR$Ü[.üAL- DOCHR{TH Y AilMIF,IISTRATIVO NNL SFRVICIC)
EDUfjATIVO HSTATAL 8UF PRE$TAN,! LAS HNTIDADES THRR|"f'C}R|ALE$, estal:lece lc¡s
criterlr:s y pnooedirnientos para orgamizan las plantas cle personal dscente y adnlínistnativn del

entro Aclrriin istrativo
Cc¡rre¡r
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$ecretaría de EclrJcacíón flfluniclpatr

RH$ü¡-t¡trmru nuúmHR0 8Sü mHL 18

mffi AtsRtr- mH

?0{?

PÜR [VIHnlO DH LÉ\ üUAL SH E$TAtsLEtH Ht PRüüH$ü EH GH$TÍOF{ mH LA
COffiERTt,¡FqA EDUüATIVA ErU EL hfil-.,|{tOlPlO nE ARnfi üNIA PARA LA VÍGEr,JC!A AüXE
serviü¡ü eciucativo estatal

que prestan las entidades territoriales

disposiciones.

y se cJictan otras

.!075
QUE EI Decreiu
de

2ü15, TITIJLCI 3 ORGANIZAÜIÓN nE LA JÜRr{AnA H$CÜLAR Y
DH DIRF.-C]-IVOS DOÜHT.{TES Y DOCIhITHS NH LOS
ÉSTABLEÜIMIENTO$ FDUC,qTIVOS E$TATALES ADMII\lISTRADüS POR LA$
EhITtDADHS TERRITORI/\LHS CERTIFICADAS, reglanrenta la onganización de ta jornada
escolar y la jornacla faboral de c.trirectivos docentes y dscentes c.!e los estableciilriemtos

LA

..¡ORNADA LAF.}OÍIA[.

educativos estatales de eciucaclÓn fornnal, acjnninistrados por los e{epartarnentos, 6ist¡itgs y
nnunicipios ceffiificadc¡$, y se dictan otras disposiciones"

Qule el Decreto'lü75 de 2CI15, SECCIÓN 3 Evaiuación del apnendizaje y pronnoción eje tos
estuc.liantes de los nivt+les de educación básica y nrec,lia garantiza la cr:ntingiciacl de tss
estL¡diantes. Hn su Artículo 2.3.3.3.3.6. Pramacién escoia¡". Cada estal:lecirnierrto educativs
determinaná los criterios de prornociÓn escolar de acuerdr¡ con el sistema ir"¡stitucic¡nal cje
evaluaciÓlr de los estuc.!iantes. Así rnismc¡, el estahlecinrientc educativcl definirá el pnrcentaje
de asistencia que incida en la promoción clel esturjiante.
Ür¡andcr un establecimiento educativo rJeterrnine que un estudiante mo puecle ser promovido
al grado sigt-liente, deh:e garantizarle en toclos los casos, el curpo para que contiriúe cü¡ sLt
Broceso fnrrnativo."

Qure e[ Decreto 1075 de 2015 TITULCI 6 SISTEl\fiA DH tf,tFORMACtóN DEL,SHCTCIR
HDIJCAI'IVO por el cual se reglamenta Ia adnninistración cjei sisterr:a cie inforrnación del
sector educativo, señala que pc¡r información inexacta o cle rnala calielac{ se entiencje lo
siguiente "consideranda inforrnaciCIn de rnala calidad o r¡rexasfa, aquella que, se aparfa en
más c¡ mel?CIs un 5% de la inforntacion que representa en far¡na exacfa la rcalidad..."
Que de confr:rmidad con lo rjispuestcl en el Fallo h.lo.2005-0CIü8ti de la $iección Prlmena 4e la
$ala de lo Cc¡ntencioso Aclministrativo del Consejo de Estac{o del27 de enerc¡ 2A11, fi"ia otros
criterios para evaluar el ingreso de un niño que no cunlpla con la edacl, dispone los lírrrites
señaladcls en las nor!'nfts cnnstitucionales y deterrnina el ingreso de fos rnenores c{ue nCI
tengan los cinco (5) años de eclad, inclicando que la edarl nCI es r.¡nico criteric¡ para el ingreso
a un detern'linado gnado escolar, pues tamhién deben ser evaluadels para e[ lng¡rescl el
clesarroilo perserna!, los factores regionales, culturales y étnicos.

Que la Resolución 07797 de rnayo 29 de ?0'15 estahlece los pl"ocesns de Gestión de la
Cobertu¡ra Hclucativa en las entidacles territc¡riales cedificadas, en su adículo prinrero (1)
estah:lece el ¡:noceso de Gestión de la Cobertura Hducativa a cargo de las Fntidades
'I-enritoriales
Certificadas, que l:r¡sca articular el recurso humano de infraestructura y de
estrategias cle perrnanencia del sisterna educativo estatatr, con el fin de garantizal'el goce
efectivo del der"echo a la educación asegunando la prestación cie[ servicio educativo y la
continuidad durante el calendario escolan.

Centno Adrninistrativo Mr-rnicipal CAM, piso 1
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RH$m[_UffigFü [SÚ[tflHRü SS0 mH[_ XS mH AER.I[- mH ?CI{T

POR IVIHDICI DE LA CUAL $E ESTABLHCE HI. PROCH$Ü DE GH$TICIN DH LA
TOBHRTUF{A HDUüATIVA Ef{ HL ft/qUhJl0lP¡0 nE AR[\4HNlA PARA LA VtGEil'lCtA Z0XE
Que la Resolución 07797 de 2015 en su artíei¡to tercero clefine el proceso de Gestión cle la
Cohentura, es el conjunto de activic'lades técnicas y aclnrinistrativas requeridas para hacer
eficiente, eficaz y efectivn el accesn y [a perntanencia de |os estudiantes em el sistema
eclu¡cativo estatal.

Que la Resolución 07797 de 20'f5 en su aúícr¡lo cuarto establece los responsables de!
prose$o de GestiÓn de la Coheúura Ecjucativa, Ías Entidades Ternitoriales Certificac.las, Hl
nector de los establecimientos educativos, el personal adnrinistnativo de las institu¡cinnes

eclucativas según [a connpetenria, Ios paelres de familia o acudientes.

Que el proceso de Gestión de la Cobentr¡ra Eciucativa hilsca g¡arantizar qr.le, previo a inícia¡"
el calenclario escCIlar, se a¡ticule [a capacidacl crperativa de la Entic,laij Territorial Certlficacla
del ft¡lunicipio de Arnlenia, con los requerinnientr¡s cie plantas de personal docente, de
infraestructura física, de estr¡clios de insuficiencia y cle asignaciélr de estnategias de acceso y
perrvlanencia; con e! fin de me"ionar la prestación clel servicio edulcativo y asegurar la
continuidad del misnno.

Que [e corresponde a la Secretaria de Edr¡cación y a los establecirnientos educatlvos
oficiales establtlcen estrategias para garantizar el accesr¡ y permanencia en el sistenla

edu¡cativo cle lcs Riños, niñas y jóvenes en situación de vr¡lnera[ríliclacl y riesgo social.
[-.n merito

de lo anterior, la $ecretaría de Hducaeién lvTunicipal de Armenia
R.ffi$[JHtVH

CAPíTIJLO ¡
m$$P0$[tilüf'ü H$ FRH[-[ MI N"AR H$
,AR.TíffiULffi PRIMHR.$: 0flljeto" l-a pnesente resolucién tiene pr:r objeto establecer los
proce$o$ cle GestiÓn de Ia to[re¡tura Hducativa en el Municipio de Armenia, articulando el

reüur$o hurnano, cle infraestructura y de estrategias de permanencia del sistema
educativo, con el fin de garantizar el denecho a la educación asegurando la prestación rjel
servicio educativo y la continuidad durante el calendario escolar.

ARTIüUilO $HGUNilü. Ár'nbEto de a¡rticac!ón" l-a presente tResotrución aplica para toclos
lc¡s estahlecirnientos eclucativos sficiales y no oficiales del Municipio de Armenia y a los
padnes de farnilia o acudientes.

ART¡üUtü THRüffiR$" Beflr¡lclén. El Procesr:¡ de Gestión cie la Col:ertura del Seruicio

Hducativo es el conjunto de actívidades técnicas y adnlinistrativas requeridas para hacer
eficiente, eficaz y efectivo el acceso y la permanencia c{e los estudiantes en el sistema
edu¡cativo estatal.

ARTIüUL0 Ol'lAR'["ffi: tneaaión defi tonnité aÍe Gesttón c$e [a Cohertuna He{ucativa.
Conforn"¡ar el Corrrité

de

Gestión de la Cobentura Hducativa, el cual estará integrado pon: Ei

Correo Eieotrón ico: ed ucacién @arnnen

ia.

gov.co
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?CIX?

POR MHDIO DH LA CUAL SE E$]'AtsLEOtr EL PROTHSÜ DH GH$TIO¡U DE LA
üOBEIETI.jRA EDUTATIV,A EhI HL [VlI-'I{ICIPIO NH ARft,4HNIA PAIqA LA VIGHh¡T¡A 2üX8
Secretaricl cje EducaciÓr¡ Municipal quien lo presidirá, el Coordinador ¿fe Gestión Acadérnica

y de Desarroilo Hurnano, e[ CoorcJinadon de Flaneanriento Hducativo, Hl üoondínador de

lnspecciÓn y Vigilancia, t¡¡t Representante cle los Rectores de las lnstitucíones Eclucativas
oficiales del f\4unicipio y el tíder clel proceso de Cobertuira Educativa quien adernás actuaná
cc¡r]]CI su¡ secretarir: técnico; este connité se reu¡nirá nnínirno tres veces durante la vigencia
2A1V rJon el fin de planear, evaluar, aprobar caeia urla de las etapas; mediaiite el
cumplirniento de las funciortes descrltas en e[ artículo qilirrto de esta resolución.

TAPíTUtffi

!I

LüS RH$POf{$ABLH$ V $US OOMPffiT'HNTIA$ GHrdffiRALffi$
HN HL ffiARTü PHt PROTH$ü MH GH$Tf;éN NH [-A CffiHffiRT'URA ffiffin"JTATIVA
MH

AR"["ttL¡L$ Ql."¡lNT0: Res¡:onsahllidades y Funcisr¡es De[

tomité de tobertuna

1.

Participan en la fornrulación del plan cie Cobertura, lideran el proceso cle pnoyección c.le
ctlF¡os y pafticipar en [a elaboración clel estur.lic¡ de ir¡su¡ficiencia cle cuF¡CIs en el sector
oficial para tarnar decisiones del caso.

2.

Froponer estrategias innovadoras y acciones para ac.irnentan cobertilra y n'lejorar la
retención cle esturiiantes en el secton oficial.

3.

ldentifican las situaciones que ponen en riesgo o rjificultan el acceso y la permanencia
de los niños, niñas, .iévenes y adultos en el Sister"na Hclucativcl Oficial. Proponer
acciones para mitigar los riesgos inherentes.

4. Velar por la pnestación del secrvicio educativo y a$egurar las cr:ndiciones necesarias
para el ingreso y permanencia rie los niñcs, niñas, jévenes y adultos dentro del
sisterna escslar.
Analizan y verificar el registro def desarrollo de las distintas etapas del proceso de
col:ertura de acuerdo al croneigrarna establecido, y e$p{Bcialnre¡rte [a infclnnnación c.le
proyecciÓn cle cupos qi:e contempla la oferta educativa ctre la enticlacl terrltorial"
6"

Itealizar evaluacién y seguirniento al prCIce$o cle inscnipcioRes y nratnículas"

'v.

Generar los linean'¡ientos y procedimientos nequeridos para que lss traslados
estucliantes antigulos del sisterna edu¡cativo oficia!, se generen c.!e nranera eficaz y
acuerdo a los criterlos de asignación de cupos.

(J,

c.le
ctre

Apoyar la articulación cle las ofeüas cle atención de pnimera infancia y clel ICBF con el
sisten"ra educativo eificial.

inistrativo fvnunicipal C.Atul, piso 1 Tel- (6) 741 7'n CI0 Ext.
gCorreo E lectró n ico: ed ucación l@a rnren ia. g¡ ov. co
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RHS0LUtrÓru ruÚnnHR.$ $SS mHL'tE nH AER¡L SH 2CI{7
POR MEDIO DE LA ÜUAL $E HSTABLHCE EI- PRCIüESO DE GHSTION NE LP.
üOffiHRTURA HDLJOATIVA HI{ H[- fiJUT\.¡ICIPIO DE AR[!,¡ET{IA FARA LA VIGHN'¡üIA 2018
prCIceso de negistro en el $istema lntegrado de Matricula
alurnnos
ctrLie neciben el servicio educativo y por la legalidad de la
SIMAT de todos lc¡s
misnra.

9. Velar por el adecuado

y

apCIyar los programa$
de
Ministenio
Hducación Nacic¡nal.

l0.Conocer

1

de ampliación de cobertura impulsados por

el

l.lncentivar la fnrnrulación y ejecución del plan de infraestructura edueativa mediante el
esturJio cle la capacidad instalada de los coleglos oficiales con el fin de optirnizar la
prestación del servicio y la cobertura educativa.

12.Diseñan políticas y estrategias de inspecciórr
retención de estudiantes.

y vigilanrcia al

prCIceso de nratrícula y

lS.Participar en la organización cle la oferta educativa de los niños, niñas, jóvenes y
adultus en situación de discapaoidad.

l4.Venificar el cumplirniento rJe los fallos .iudlciales entre strüs, para la atención a los
niños, niñas, jóverres y aclultos que ¡:ertenecen a la población vulnenahle o son
víctimas cjel conflicto armaclo.

ARTIü{JLO $ffiXTO. F[esponsahles del proceso de Gestión de la #c¡bertura Hducatf;va.
Son nesponsal¡les del proceso de gestién de la cobertura los siguientes:

a.

Cornpetencias de la $ecretaría de Educación.

"
e
r
e
o
*
h.

Velar por e[ curnplinniento adecuado del proceso de gestión de la cobertuna
ec{ucativa, rnediante la articulación c.le acclclnes cor¡ los establecinlientos
educativos
Definir y acoü'npañar los procedirnientos para el desarrollo del proceso de gestión
de Ia cohentu¡ra ec{ucatlva en cacia estahlecimiento educativo estatal.
Garalrtizan la prestacién opoúuna del servicio educativo en condiciones cle
eficiencla, equiclad y calidad
Definir estrategias que permitan etr acceso, csntinuitlad y la permanencia cie lc¡s
estr-¡diantes en los niveles de educación de preescolar. básica y media e¡r el
sisterna eriu¡cativo estata[
Ganantizar la calidac.l y veracidad de la informacién en el SIMAT y $IMFADH
Reportar oportunamente al lt¡trinisterio de Educaciórr lrlacional, la información
establecida en la presente Resok-¡ciÓn.
"

Oompeterrcias
estatales.

de le¡s rectc¡res y

ctirectores cle

los estahlecinlientos

Centro Adnrinlstrativo [4unicipaiCAtu!, piso 1 Tel- (6) i41 71 00 Fxt"
Correc¡ E lectró n ico: ed ucacién @armen ia. g¡ov. ccr
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c.

*

Ejeciltar las etapas establecida$ para el desanrollo del prüceso cie gestión cle la

'o
u
,
s
e

cobertura erJucativa.
Garantizar la calidad y veraciciad de la intbrmación en el $IMAT y SIMFADE.
l-iacer $e[Juimiento y corrtrol permanente al rtlgistno cle infonnnación $IMAT' y
SIMPADE.
Registrar la aprobación y reprobación de estudiantes.
Garantizar la ct¡ntinuiclad de los alumnos antiguos para [a siguiente vigencia.
l{,eallzar la matrícula de los alumnos nuevCIs asignaclos.
Actualizar la infc¡rmacién personal del alirmnc¡ CIof'! base en los dr:cu¡nrentr¡s
entregado$ por el padre de familia y/o acirdientes o el estudiante, en el SIMAT.

Competencías del pensonal administrativo responsable de reE¡istrar la inforrvlación en
el $lh¡14.1'' y $ltulPADH. El personal adnrinistrativo de los establecimientos educativos
estatales encargaclo de cargar la informaci¡5n en el $lh¡lAT y en el $[MPADH, deberá
registrar a tnavés del usuario que le sea asignado, lae solicitudes de traslaclos, la
matrícula de alirmncls activos (antiguos) y nLievos, y las novedades de matrícula. [..o
anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que le asiste al rector o qurien haga sus
veces.

d. Cornpetencia de los padres de familia o acudientes. Lr¡s padres de familia o
acudientes de los estudiantes, estarán a cargo de:

n
*
o
"
*
o

Realizar la inscripciórr para la solicitud de cr.rpo y fornralizar [a rnatrícurla a los alurr¡nos
nL¡e\ros.

Formalizar la renovación de la matnícula a los alumnos activos.
Realizar la solicitud de traslados, en los casc¡s que lo reqr-rieran.
Mantener actualizaclos los datos personales del estudiante, padre de tarnilia y/o
acudiente, en el establecimiento educativo estatal.
Ounnplir cor¡ las fechas y kls procradimiento$ que establezca la H]'ü, en e! rnarco del
proceso de gestión de la cobertura educativa.
lnforrnar al estak¡lecirriiento educativo, de rnanena escrita y motivada, el retiro del
estucliante del sistenra educativo estatal"

cApíT[,,rfr

r¡!

ORGANI¿ACIÓN MH[- PRCICH$O MH LA GH$T¡OT{
Dffi hA TOBHR,TURA HMUTAT'IVA

ARTIüIJLS $EpTlM$. Directrices para la orEarrización del proceso de gestión de

la

cclbertuna educativa en las lnstitr-¡ciones Educativa Oflciales del Municipio de Armenia.

a. Garantizar el deleclro a la eclucación cie la población en edad escolar, en condiciones
de equidad, eficiencia y calidad.

-l-el

Centro Administrativo Municipal CAM, piso 1
- (6) 7,41 71 0ü Ext.
Correo Electrónico: educación@arnienia.gov.co
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FÜR MEDIü DE LA TUAL $H HSTAELECE E[- PRCIüE$Ü NE GHSTION DE LA
TOEERTURA HDUOATIVA Hfl{ H[. MUNIOIPIO NE ARMENIA PAI1A LA VIGHNdS¡A 2O1S
a"

Usar de nlarlera eficiente y eficaz la ca¡:acldad instalada de los establecirnientos
eclucativos oficiales, el recur$o huniano disponible y los recur$o$ financierss
asignados.

la na exigencia de exanren de admisión como requisito para el ingreso al
sistema edu¡cativo estatal. No obstante, poclrá definir que su$ estableci¡nientss
eclucativos estatales reaIicen exárnenes posteriores que permita la niveiación
académica, para detenrninar el nivel o grado acadÉmico al que pueda ser t¡bicaclo el
estucliante elr caso de que tll, de manera justificac.la, no esté en condiciones de
presentar sus antecedentes académicos. En cualquier ca$o, la inscripción v exan'¡en

b. Garantiz¿¡r

clt¡ clasifieación serán Eratuitos ¡:ara los estucliantes.
c.

Generar las estnategias requeridas para evitar la intennupción del proce$o educativo y
garantizar la prestación clel servicio.

d. Garantizar el acceso y la pernnanencia educativa a la poblacién en edad escolar no
escolarizac.tra clesplazada, víctinla del conflicto arnrado intern¡: y en situación cle
entidades o
articu¡lación c{e accisnes cün
vulnerairiliilad, rrieciiante
privadas
que
poblac;ión.
atientJen a esta
establecimiemtns públiccls y/cl

[a

e"

las

La asignación de cupo y la nratrícula en el sector estatal, no está currdicionada a
pagos ni requisitos que irnpliquen erogación por parte ciet padre de familia o
acLldlente, corr¡o derechos acadérnicos o'selvicios cclrnplerr¡er¡tarios oorno afitiación a
la asc¡ciación de padres de farnilia, r: cualquier otro tipo de organización, for"ldr: o
cuenta.

f.

l-a atención a los estudilantes debe ser oportuna y con caiidacl, a través cjel uso de
rnsclaliciacies ed¡..¡cativas ccrmo: educación presencial, serni-escularizada, tnoclelus
sducativos flexibles, educacién pclr ciclos pana jóvenes y adultos, sisternas tutoriales a
distancia, dic.[áctieas flexll¡les para la inclusión de pclblación con discapacidad,
proyectos etnoeclr¿cativos, entre otros, ganantizanclo concliciones de ácce$o y
permanencia ecjucativa para ta población escolar.

g. Contratar la prestación del servicío educativo

o

h. La ofenta educativa para la prestación del servicic¡ debe ser diversa e

incorporar

c¡"¡ando sea insuficiente
limitaciones en [a ot'erta estatal, de acuerclo con la ¡ror¡natividad vigerrte.

existart

alternativa$ para la eclucación regular y los moq.lelns educativos flexibtes"

i.

Garantizar la re$sr\ra de la infonmaciór'¡, en clurmplimiento cie lo establecidc en la [..*y
1581 cle 2A12 y la resoluci$n7797 cle 2015.

ARTIC¡.!L0 ffifrTAV0. ünelen de Fnüonidacl. [-as instituclones Hciucativas CIficiales

de¡l

Murricipio de Armenia debenán garantizar el cunrplimiento del siguiente c¡rden cle pricrrlclad en
[a asignación de ci.ipo$ educativos.

Centro Ad¡'¡ririistrativo Municipa¡CAM, piscr 1 Tel-- (6) '¡41 7'l 00 Fxt. 131
Correo H iectró n ico: ed ucaciórr @arrnen ia. g¡ ov. co
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ix" Fana la asignació¡r de cupos a estudiantes actlvos

1.

Estudiante$ que ya están vinculados a un estaf¡lecimiento educativcl para asegurar
su continuidad en éste.
2. Hstucliantes asignaclos meciiante eonvenios de continuidad.
3" Estudiantee vinculados a[ sistema educativo estatal que hayan sclicitado traslado y
tengan hermanos(as) en el estahleclmiento educativo al cual solicitan el cupo.
4,. Estudiantes vinculados al sistema educativo estatal c¡ue hayan sc¡licltaclo traslac{o.

b.

Fana la as[gnación cte eupos a estucliantes nuevCIs:

'Í"
2.

Hstudiantes en condición de discapacidad o con talentc¡s excepcionales.
Estudiante.$ que vayan a ingresar al Eraclo cie transición o Erar.lo ohligatorio cle
preescolar.
3" Hstudiantes víctinras del csnflictt¡ armadn"
4. Estucliantes en condición de vulnerabilidad.
S" HstrJdiantes que tengan henmanos ya vinculados al estahlecinriento educativo
estatal.
S. Estudiante$ que abandonarsn el sistema educativo y rnanifiesten su intención de
reingresar.
7" Estudiantes que cle acr¡erclCI cCIn la Ley 1008 cle 2006, Cóctrigo tie lnfancia y
Acjolescencia, $e encuentren en el Sistenna de Responsahilidad Penal para
Adolescente fióvenes entre los 14 a los 18 años), en estos casos, la H'l"C seguirá
los Iineanrientos estableciclos en las difere¡rtes normas, para atencier esta
poblacién.
8" Los demás estudiantes que se hayan inscrito dunante el proceso.
S" EstucJiantes no inscritos durante el proce$o y qlie requieran ser matriculacjos en el
sistema educativo estatal

CAPÍTIJLO IV
HTAPA$ NHt PROCH$O ME ffiH$TIOT{
DH

tA

COtsHRTURA ET¡UCATIVA

ARTi$Ul-ü NCIVHR{ü. tJescripción de cada una de las etapas del proceso de Ciestión
de la Cobertura Educativa en el Municipio de Armenia, ctando cumplimiento a lo
deterrninado en la resoluciín A77F)7 de 20'15 en sus funciones y responsahilidades.

a. Flaneaeión. La secretaria de Ech¡cación Municipal (Cornité MLrnicipal cie Cobertura)
establecerá los linearnientos, instnumentos y rnetodologías mediante los cLlales se
realizara e[ Broceso de Gestión cle la Cobertura liclucativa"

Centno,Aclministrativo Murric;ipal CAM, piso 1 Tel* (6) 741 7'1 00 Ext. '13'l
Correo Electrónico: educación@arn-renia.gov.co
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POR MEDIO NE LA TUAL $E ESTAHI.HCE EI- PROCE$O DE GE$TION DE LP.
COBERTUFTA HDUCATIVA EI{ H[- MUI\¡ICIPIO NE ARME}üIA PARA LA VIGHF{CIA ?0.I8
L*

U,

Ca6laciclad institucional y proyectién eie cilpos. Tiene conlo objetivo determinar la
capacidad de matrícula según la infraestructura ron la qlie cr-ienta cada institu¡ción
educatlva, lt¡ cual deberá garantizar la continuidad cle los alurnnos antiguos y
propCIner pon la ampliación de csrbertura educativa estatal.

Froyectar el núnrero cle cupCIs disponibles en cada estalrlecimiento educativo,
garantizando la continuic{acl de esturdiantes activos y la atención e inclu¡sión de la
población por atender.
Los centros educativos deÍ:erán establecer csnverlios de contínuidad para garantíuar
la penrnanencia de los estuc,liantes y la continuidatl entne tos diferentes niveles
educativos, registránclolos en el "$lM,AT.
Detennninar las estnategias de ampliación de cc¡bertura, mediante la tlistribución
adecuada de planta clocente y administrativa; l'raciendo uso eficiente de los necursos
existerrtes; reürgan¡¿ando los grupos de clase; optimizando, adecuando, iannpliands cl
rstando los espacios escolares; reali¿anclo convenios de cc¡ntinuiclad u"ntre
estat¡lecírrrientos educativos y c{otando a los mismos de los reclirsos necesarios.
dentno de lc¡s parárnetrcls estabtrecidos por el fi¡nHN.
c.

Solícitud y asignación de cllpo$ edu¡cativos. l-as instituciones educativas debenán
Elstablecer la clenlanda real de los alum¡ros activos para el siguiente año escolar, qL¡e
pennita gararttizar su continuidad en el sisterna eclu¡cativo estatal.
Asignan los cupos oficiates cie estuc.triantes activos siguiendo el orden de prioridad
estableoido en el artículo"l0 de la Resolución ü7707 de rnavo 2ü15.
Establecer la demanda neaü de los alun:rnos nuevCIs que ctesean accecler al sistema
educativo estatal, csnfon¡'ne a la solicitud que realizan k¡s padres de famllia o
acudientes durante el períoclo que defina el crnnograma de ¡rratrícula establecide¡ en
la presente nesoh¡ción.
Asignar los cupos disponihles para estudiantes nuevos irrscritos, siguiendo el orcierr
de pnionidad.
La $ecretaria de fi:cjucación Municipal de Armenia cjeberá cnordinar con el lnstituto
Colombiano de Bienestar Fanrilial. Regional Quinclio, ta identiticacién cle k:s niños y
niñas provenientes de ésta institución que, curnpliendo el requisito de la edad,
requieran ingresar al graclo transicién (grado obligatnrio cle preescolar) parm la
respectiva asignacién de cupo, con el fin de garantieal'$u acceso al sistema eclucativo
oficial.

d. [Matricula. Una vez finalizada la asignaciún de cupos, el rector de la Institr.¡ción
Eidr¡cativa realizará [a nratrícula efectiva de los alunnnns y reportará oporturramrente

a la Coorclinación cle Cobertura Educativa de la $ecretaría c{e
Edu¡cación h/lunicipal, dicho procedirniento deberá hacerse a través del $istema

esta infcrrmacíén

Oentro Aclnrinistrativo [4unicipaiCAM, piso 1 Tel- (6)741 7i 00 Ext.
Correo Hlectrónico: educaciórr@arrnenia. gov. co
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POR MHDIO DH LA CUAL SH H$TABLETH Et PROTHSÜ DH GH$T¡CIFd MH LA
CÜtsERTIJFqA HT}UCATIVA EI{ HL ilIII-II{ICIPIO NE ARfr4HNIA PARA LA VIGHhICIA 2ü1S
lntegrado de Matrícula SIMAT en esta etapa se l¡usca ganantizar el goce efectivo del
clerecho a la educación en los niveles de preescolar, básica y media.
Forrnalizar la renovación de matrícula de los alunlricls activr:s"
Matricular a los alu¡mnos nuevos inscritos,
Deternrinar la poilrlación rnatricu

lac.la.

e. Auditoría del Fnoceso cle Gestión de la tohertuna Hducativa. Las

auditoras
internss y externas a ias institr.rciones edr-rcativas c¡ficiales determinaran el graclo de
cumplirniento det proceso de Gestién de la Cobentura Educativa, para garantizar la
pn:stación oportuna dtll servicic¡ en condiciones de equldad, calic.lacl y eficiencia, que
asegl¡ran el acceso y la permanencia cle los allrillnos en el sistema ec.lu¡cativo.

[]valuan

la ejecución del f]rocesCI cje gestión de la

cobe.rrtura educativa

en

los

establecinrientos educativos oficiales.
lclentificar las inconsistencias y proponer una ruta para el rnejorarniento continun"

Validar la veracidacl de la infsrmación reportada en el $[MAT.
l-a $ecretaria de Educación Murnicipal conforrnana lc¡s ct¡mités de auditclr[a externa y
las instituciones educativas Oficiales del Municipio cc¡nformaran los cclrnités de
auditoría interr¡a, el cual será legalizado ¡nediante una resolución y repc)$ara en los
srrchivos de la Secretaria de Hducación.
l-os oonnités aulrlitores deberán realiaar los planes de auditoria así oorTlü su¡s inforn¡es
y renritirlos a la sec¡'etaria cle educación en lc¡s ténrnincls estahlecidos.

SAPíTULü V
RHFORTH NH Iill¡FORffiASIüh¡ Y TH,OF¡OSRAMIA NEL FRffi$H$O
MH GH$TICIN ffiH tÁ. COBHRTURA HMUTATilVA

ARTlttJLü ffiHtltuI$,

R.epor-tes cle información tierre como propósito

a.

Obtener la inforn"ración registrada en los sistemas SlFllAT, $lhdPADE

b.

Cuantificar la población educativa atendida en el territorio nacional para los niveles de
educación pre.rescolar, básica y media.

(). Analizar la cobertura del sector educativo en los niveles educativos anterionnnente
citacios.

d. ldentificar los beneficiarios y las estrategias de perrnanensia que se acioptan y se
asignan a los alumnos

üentro A.drninistrativo MurricipalC,AM, piso 1 1-el--.(6) 741 71 üü E>f.
Correo Eleetrónico: educerción@armenia.gov.co
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$ecnetaría de Educación fflunicipal

Rffi$0l-ut¡Óru guÚmHffiü $sü mffiL xs DH AEH,rr- ilH ?0'!?
POR MEDIü NH LA TUAL $E HSTAELHCH E[- PROÜH$O DH GESTION DE LP.
TC'BEITTUITA HNUSATIVA EI{ HL ft/IUNICIPIO NH ARMHNNA PAIIA LA VIGHNCIA 2O1E
e. lclentifisar la población erl riesgo cle cfesercién en $[MPADE.
f.

Generar e$trateg¡E¡$ para la permanencia de la pohiación en el sistema eclucativr:
oficlal.

ARTIüLTLü mHtlM# PR.[MHRü. Reporle de información, el c{esarrollo cte las etapas del
prore$o de gestión de la cr:Frer-lura educativa, planeación, p:noyección de cup]ss, solicitucf y
asigrración tle cupos, matrícula y auc.litoria, se realizaná atencjiencln a las fechas estableciclas
en el síguiente cronograrna.

AüT¡VIMAMffi$

i

Análisis cie los requerimientos e
instrunlentos de recolecciún cje la
infc¡rnración y las metnclolclgías

FHfr¡-fA$ ffiH tF,¡Hffiffi

Fffif;I{A$ Mffi
FINAtIUATION

Abnil 3 de 2ü17

Abril 28 de 2017

Abnil Í) de 2017

28 de 2ü17

i

necesarias, parff desarrollar el
rCIce$o de aestión de cobentura.
Expedición del ar:to adrriinlstrativo
del procesCI de gestión de
cobertuna educativa.
Reporte clel acto aclministrativo clel
cle uestión de cubertura

Capaciclacl institucic¡nal
Hlabcración
convenics

o

Junio 1S rie 2417

y

Mayo

actuali;r-ación de

2A17

cle

anrpliación

cie

h4ayo

nuevo$

Agosto 25

cle 2017

?017

tl

Inscri¡:ición de alumtios r'ruevo.$

Reporle cle inscnipcíón cie alurnnus

I

osto 2{i de

y

i

c,!e

20'17
I

------t

Septiernbre 1 rle
2417

Septiern!:re 2S de
2417

$eptierrthre'l

Septiembre 2ts cle
2417

2ú17
I

Septiernbre

2$J

de 2017

i

Reparte de sc'licitLrd de

y

i

Ageisto Zli de 2(117

tulayo i] de 2ü17

cobertura.
Iteporte de proyeccién cle cupCI$
$olicitucles de cuu¡ros y traslados
de estucliantes activo¡;. Aplica
para alurnnr:s activos esl cada
estahlecinriento ec{ucativn estatal
para alunrnos qurt solicitan
traslado a c¡tra institución.

Flromo*ión

Agosto 23 de

de 201'/

I

r.[e cc¡ntinuidacj

Hstrategias

I

cupos

aprohalcicin de

traslados de estucl iantu"s"
Repnclbacion de estudiantes"

I

j

iernbre 29 cle 2017
lrnoviembre 14 de
Novienthre 30 dm 2017
zfi17
l'üovierni¡re ?8 de+ 2ü1'/
f$oviembre 14 de

CentloAclmirristrativo MunicipaiCAIVI, piso 1 Tel-(13) /41 71 00 i]xt.
Correo E iectrón icc¡ : ed ucación @a rme n ia. g¡ ov. co
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PÜR MHDIO DE LA CUAL SH H$TAtsLECIH Et PROTH$O DH GH$TIOF{ DH [-A
COBETITIJR,A EDUTATIVA ET.,l EL T\ll1,!F{ICIPIO NE ARh/IENIP. PAFqA LA VIGEf{TIA ?ü18

ATTIV[ilAilH$

FHTHA$ mH rrdt#tü

FHOhIA$ ÜH
F¡NdALÍZAüIüFd

zfr17
A partir de [a fecha de
Caracterización iie Foblación en
inicio del calendario Novier¡rbre 24 de
Riesgo tle Deserción.

Asignación

de

Hstrategias

c,le

Fermanencia.

r\signación

de rupo$ para

alunnnos nuevCI$.

Renovación matrícula alurnnns
activos.
N4atrícula de alumno$ nuevo$.

Novedacles

cje retiro

escCIlflr
A partin der [a fecha de
inicio del calelrc{aricr hlcrviembre 24 de 2A1V
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Expedición clel acto administrativo
de distribución de planta d<¡cente,
dinectlvo docente y ac.lministrativa.
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Marzo 23 de 2ü18

ias
Institirciones Educativas Oficiales.

Febnero 5 de 2CI18

Mayo 31 de 2018

Aurlitorías Hxternas de las ETC a
los Hstableci m itantos [:-d ucativos.

Agosto 'l rie 2018

Agosto 31 de 20"t8

de
de
infnaestructurra

Reporte
información de Dlciennhre 1 de 2(}17 l-ebrero 28 de 2018
nratrícula en el $ltvlA l-.
infornnación de
Repeirte
física
y/o
Fermanentemente
adecuaciones
{construcciones
en ec.lificaciones) en erl sistema
une disnonca el MHtN.

fiAPíT[JtO V[
RHPOR,TH ruTATRITI"I[-A NH tA$ [hI$TITIJüIüNüH$ HffiTJTATIVA$
NO SFIGIALH$ NHL MUh.IITIPIO

ARTIü¡"JLü mffitlMlü $HG[JF{DO. f?eg¡stro de la matríc¡tla no aficial. Los establecirnientcls
ecli.¡cativos de carácter no oficial, tendrán la obligaciórr c.le repoúar la rnatrícula aÍ MEN en el
S[fulAT y serán nesponsables de la información que ella contenEa, dicho repoÉe se realizaná
entre la primera semana de diciembre de 2017 hasta [a cuafta semana clel mes cie fehrero
de 2ü"18.
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Secretaría de Educacién ñJlunlaipal

RffiS0i-{J#nmn¿ n¡ÚmHRü ss0 mH[-
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mffi

AffiRIL mffi 20{?

POR MHNIO DE LA CUA[. $E ESTABLHÜH H[- PRÜTE$Ü NH GE$TION DH [-P\
TOEHFTTURA EDL,,TATIVA EId EL fr/XUNIITIPIO DH ARIVIEFdIA PARA LA VIGEilüüIA,2OlE

ART"!frtlL0 ffiHC¡Mü THRtffiRCI" Vügearcia y denogatonia La presente Resoh.¡ción rige a
pantir de la fecha cle su expedición y denoga la Resolución flrüs. 1401 de Abril 14 de 2CI16.
PIJEI-ilQI"I H$H Y TUFSPTA$H

Dada en Armenia, a los diecic¡cho clías (1E) del rnes cle Abril clel añcl 2ü17.
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Proyecto y Elabolc,: Diana ¡Vltlena
Reviso: Juan Felipe Duque Gr
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