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Apreciados rectores.

De conformidad con lo dispuesto en la Resolucion 07797 de 2015, por la cual se establece el 
proceso de Gestion de Cobertura Educativa en las entidades territoriales certificadas, me 
permito informarle que el proximo 28 de febrero de 2020 se vence el piazo para el reporte de 
informacion de matrfcula en el Sistema Integrado de Matrfcula-SIMAT,

Por lo expuesto anteriormente, es importante que la informacion de matrfcula reportada en 
el sistema, cumpla con los principios de calidad, veracidad y oportunidad, Ademas se debe 
garantizar la utilizacion total de la capacidad instalada de acuerdo a las proyecclones de cupo 
autorizadas. En aquellas instituciones educativas en donde la reiacion alumno- grupo se baja, 
los grupos se deben fusionar a fin de cumpiir con los parametros mfnimos.

Recuerdo que la cifra de matrfcula es uno de los indicadores mas importantes para la toma de 
decisiones del sector tales como actualizacion de base de datos de seguro escolar, focalizacion 
de estudiantes para programas de permanencia, busqueda de eficiencia en el manejo de la 
gestion de la planta de cargos viabilizada, orientacion a padres de familia que solicitan cupos, 
distribucion de los recursos del sistema general de participaciones entre otros.

En cuanto a la disponibilidad de cupos en las instituciones, continue la diferencia entre lo que 
aparece reportado en plataforma y la reaiidad, se recuerda el cumplimiento de la circular 019 
en cuanto a la certificacidn firmada por el rector de los cupos disponibles y poder atender de 
manera efectiva las solicitudes de la comunidad.

Agradezco toda su gestion para cumpiir con este requerimiento.

Cordialmente, a —
IP-

Alexandra Margarita Herrera Puente 
Directora de Cobertura Educativa.
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