
 

 

CIRCULAR Nº __043__ 

 
Cordial Saludo, 
 
Apreciados rectores y administrativos responsables de SIMAT en los Establecimientos 
educativos reciban un caluroso saludo. 
 
De conformidad con la Ley 715 de 2001 y el Decreto Reglamentario 1075 de 2015, que 
establece que las Secretarías de educación, los establecimientos educativos, son las 
responsables de realizar el reporte de información con la oportunidad y calidad requerida, 
se realizó una primera auditoría con los datos reportados en SIMAT a corte de agosto 30 
de 2020.  
 
Dando continuidad al proceso que adelanta el Ministerio de Educación Nacional, se inició 
la segunda fase con la revisión de la información reportada con corte a noviembre 30 de 
2020. 
 
Los registros de matrícula reportados por el Distrito de Cartagena a corte noviembre de 
2020 fueron auditados y encontraron posibles inconsistencias que deben ser revisadas 
una a una y justificadas con el fin de evitar hallazgos que repercutan en la disminución de 
recursos por concepto de matrícula atendida para la vigencia 2021. 
 
Las reglas de validación a la información fueron las siguientes: 
 

• Regla 1 (Duplicados). Permite identificar los alumnos con posible duplicidad en el 
registro de matrícula. El Ministerio realiza revisión de duplicidad fonética y a través 
de algoritmos de permutación especializados los cuales permiten detectar posibles 
inconsistencias, identificando 38 registros. 

• Regla 2 (Grados). Permite identificar inconsistencias en grados entre dos 
vigencias. Esta regla busca identificar las posibles inconsistencias entre el grado 
del alumno registrado en el año anterior y el registrado en el presente año, para 
los estudiantes a los que se identifica continuidad entre dos periodos, con un 
reporte de 177 registros. 

• Regla 3 (Edad). Permite identificar las inconsistencias en la edad del alumno en la 
base de datos de una vigencia. Esta regla busca identificar registros de 
estudiantes en estado matriculado con edades atípicas, las cuales pueden ser 
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asociadas a los estudiantes o al grado académico cursado, señalando 880 
registros. 

• Regla 4 (Departamento de residencia distante del departamento institución 
escolar). Permite identificar los alumnos matriculados en instituciones y su lugar de 
residencia en un departamento distante a la institución donde está matriculado. 
Esta regla identifica los estudiantes a quienes no se les actualizado la dirección de 
residencia a nivel de departamento y municipio y por tanto, identifica a los alumnos 
matriculados en instituciones y cuyo lugar de residencia es muy distante a la 
institución donde está matriculado. En esta se identifican 17 registros. 

• Regla 5 (Eficiencia). Estudiantes reprobados en 2019 y matriculados en 2020 en 
un grado superior o estudiantes promovidos en 2019 matriculados en 2020 en un 
grado igual o inferior (no se consideran ciclos de adultos). Esta regla identifica los 
estudiantes que aparecen como aprobados en el año 2019, pero en al año 2020, 
están registrados en el mismo grado, o alumnos reprobados año 2019 y están 
registrados en un grado superior para el año 2020. Esta es la regla con mayores 
reportes, 6.460 registros en total. 

 
Le serán enviados los archivos con los registros a revisar en cada sede para su 
verificación y contarán con la Asesoría y colaboración de los Ingenieros de soporte en 
cada UNALDE. Deberán colocar por cada estudiante información detallada y concisa de 
las acciones tomadas en SIMAT para el ajuste de la inconsistencia y colocar si la 
información fue o no ajustada; en ambos casos, se debe relacionar la observación con la 
respectiva justificación y tener documentos que evidencie la actualización. El plazo 
máximo para la entrega de los archivos es viernes 19 de marzo de 2021. 
 
 
Agradecemos de antemano su a amable atención y colaboración, esperando que este 
proceso de lleve a cabo con éxito. 
 
Cordialmente, 
 
 

 
ALEXANDRA MARGARITA HERRERA PUENTE 
Directora Administrativa de Cobertura Educativa 
 
Proyecto: Angel Pérez Salgado, P.U Estrategias de Acceso. 
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