
 

 

 
CIRCULAR Nº __170__ 

 

 
 
Apreciadas (o) directivos docentes y administrativos,  
 
Reciban un caluroso saludo. 
 
El sistema integrado de matrícula SIMAT es una herramienta que permite organizar y 
controlar el proceso de matrícula en todas sus etapas en establecimientos educativos 
oficiales y privados. En este sentido, es necesario que se realice un seguimiento y control 
minucioso de la administración de la información que ahí se registra, con el objetivo de 
contar con datos confiables y disponibles para la toma de decisiones dentro del Sector 
educativo del territorio. 
 
Es importante recordar que la matrícula oficial reportada por la entidad territorial a través 
del SIMAT es la principal fuente de información para el giro de recursos que realiza el 
Ministerio de Educación Nacional por concepto de la población atendida, por tanto, la 
oportunidad, calidad y veracidad de la información reportada en el Sistema es 
responsabilidad tanto de la entidad territorial certificada, como de rectoras (e) o directoras 
(e) de los establecimientos educativos, conforme a lo establecido en los Artículos 5° y 6° 
de la Resolución 7797 de 2015. 
 
El personal administrativo responsable de ingresar la información en la plataforma y de la 
ejecución y control del proceso de consistencia de la información debe estar atento ya que 
la calidad de su trabajo es supremamente importante, recuerde que siempre tenemos un 
ingeniero asesor dispuesto a colaborar en cualquier situación para que la información sea 
de alta calidad. 
 
En este contexto, la Oficina de Planeación y Finanzas ha desarrollado una estrategia para 
analizar la calidad de la información del SIMAT, que consiste en la implementación de una 
serie de reglas de validación que no hacen parte del control automático del sistema. 
Como: 1. Duplicados, 2. Grados, 3. Edades, 4. Residencia, 5. Eficiencia. 
 
Los ingenieros de SIMAT han enviado los registros de estudiantes a las instituciones que 
presentan posibles inconsistencias y algunas aún no han respondido con la celeridad que 
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se requiere por lo que no ha sido posible consolidar el informe final para remitirlo al 
Ministerio. 
 
Agradecemos de manera urgente revisar el archivo enviado y responder por cada registro 
la situación a aclarar. En caso de contar con inconsistencia, debe definir acciones de 
mejora y evitar futuros errores que se podrían constituir en hallazgos frente a la 
administración de la información. 
 
El plazo máximo para recibir estos reportes faltantes es 28 de septiembre de 2022.  
 
Agradecemos de antemano su amable atención, quedando atentos a las gestiones que se 
deriven de la presente circular. 
 
 
Cordialmente, 

 
ALEXANDRA HERRERA PUENTE 
Directora Administrativa de Cobertura Educativa 
Secretaría de Educación Distrital. 
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