
 

 

 
CIRCULAR Nº _098_ 

 
Apreciados directivos, docentes y administrativos, reciban un caluroso saludo. 
 
Familias en Acción es el programa de Prosperidad Social que entrega un incentivo 
económico condicionado a todas aquellas familias en condiciones de pobreza y 
pobreza extrema con niñas, niños y adolescentes entre 4 y 18 años que se 
encuentren matriculados en el sistema educativo, cada dos meses, cinco veces al 
año, siempre y cuando el estudiante cumpla con dos compromisos: asistir como 
mínimo al 80% de las clases programadas y no perder más de dos años 
escolares.  
 
En estos momentos por la situación de pandemia generada por el covid-19, las 
instituciones educativas no han realizado verificación escolar; sin embargo, las 
familias están recibiendo los incentivos, puesto que en virtud del Decreto 
Presidencial No 563, la entrega del subsidio se realiza con base a los cruces de 
bases de datos entre SIMAT y SIFA. 
 
Para el año 2021, ya se realizó el primer cruce para el pago del bimestre febrero-
marzo; sin embargo, 13.638 potenciales beneficiarios no cruzaron por no 
encontrarse en estado matriculado al momento del cruce (30 de marzo) o porque 
alguna variable como tipo de documento, nombres, apellidos o fecha de 
nacimiento no coinciden. 
 
Con el objetivo de hacer seguimiento a los potenciales beneficiarios que no 
cruzaron, hemos realizado un nuevo cruce detectando en algunas oportunidades 
inconsistencia en la digitación de la información en las bases de datos SIMAT y/o 
SIFA. En este sentido le estaremos enviado el listado para que revise con 
documento en mano, la información de cada estudiante. La Ingeniera Carmen 
Rodríguez - número de celular 3225902837 – se estará comunicando con ustedes 
para verificar uno a uno la información, de igual forma los ingenieros de soporte de 
SIMAT estarán revisando y atentos a cualquier inconveniente en la realización de 
novedades. 
 
De antemano, agradecemos su valiosa colaboración para reportar con oportunidad 
la información al programa, en pro de disminuir los índices de deserción escolar en 
el distrito de Cartagena. 
 
Cordialmente, 
 

 
ALEXANDRA MARGARITA HERRERA PUENTE    
Directora administrativa de Cobertura Educativa 
Secretaría de Educación Distrital 
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Para  
Rectores, Coordinadores, Directores de grupos de Establecimientos 
Educativos del Distrito de Cartagena. 

De Alexandra Herrera Puente – Directora de Cobertura. 

Fecha Junio 11 de 2021. 

Asunto 
Verificación Programa Más Familias en Acción de los meses de febrero y 
marzo. 


