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CIRCULAR Nº  67 

Cordial Saludo, 
 
Apreciados coordinadores de UNALDES, reciban ustedes un caluroso saludo.  
 
El Ministerio de Educación Nacional expidió el Decreto 470 el día 24 de marzo estableciendo 
medidas que brindan herramientas a las entidades territoriales para garantizar la ejecución del 
Programa de Alimentación Escolar y la prestación del servicio público de educación preescolar, 
básica y media, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 
 
Una de las variables fundamentales para garantizar la coordinación operativa y logística, así 
como la entrega oportuna de estos suplementos, es contar con los listados actualizados y 
avalados por los rectores de los acudientes de cada uno de los estudiantes focalizados para el 
Programa de Alimentación Escolar; en este sentido, la fuente oficial por la que deben extraerse 
estos listados es el Sistema de Información de Matriculas SIMAT, con el fin de ser garantes de 
que los alimentos sean efectivamente entregados a los padres o acudientes. 
 
Revisada la información en la plataforma SIMAT el día 30 de marzo, a la fecha solo se tenía 
reportado un 25% de los acudientes de todos los estudiantes matriculados, haciéndose necesario 
completar la información al del 13 de abril, razón por la cual se expidió la circular 057 en donde 
se solicitaba de carácter URGENTE coordinar y articular esfuerzos con el cuerpo docente, equipo 
administrativo y coordinadores de las instituciones que ustedes representan, para entregar la 
información a los operadores SIMAT y facilitar el proceso de actualización de datos en los tiempos 
previstos.  
 

A sus correos le hemos notificado cual ha sido el comportamiento del reporte de acudientes de 
cada uno de los establecimientos educativos frente a la focalización en esta primera etapa; sin 
embargo, a corte de 13 de abril, el porcentaje de carga de información correspondiente a 
acudientes subió solo al 54%, quedando aún pendiente gran parte de la información. En este 
orden de ideas, se hace necesario que cada coordinador (a) de UNALDE nos envíe al correo 
aperez@sedcartagena.gov.co, las evidencias del seguimiento a esta actividad, incluyendo 
comunicaciones a los rectores y operadores relacionadas con actualizada las bases de datos. 
 

Agradecemos de antemano su valiosa atención y apoyo en este proceso que sin duda será muy 
importante para el bienestar de nuestras niñas y niños. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Alexandra Margarita Herrera Puente    
Directora administrativa de Cobertura Educativa 
Secretaría de Educación de Cartagena 
 
Proyecto: Angel Pérez Salgado, P.U Estrategias de Acceso. 

Para  Coordinadores de UNALDES  

De Alexandra Margarita Herrera Puente   – Directora de Cobertura  

Fecha Abril 14 de 2020  

Asunto 
Seguimiento al proceso de actualización de información de acudientes 
reportados en SIMAT 
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