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1. OBJETIVO 

Adelantar seguimiento al proceso de matrícula realizado por la Dirección de Cobertura, el acatamiento de 

las disposiciones legales vigentes y el cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por la Oficina de 

Control Interno en el primer informe al proceso de verificación, depuración, validación y actualización de 

la información reportada en el SIMAT por las IED para la vigencia 2020. 

 

2. ALCANCE 

El seguimiento inicia con la planeación mediante la recopilación de la información contenida en la página 

Web de la Entidad, disposiciones normativas y primer informe de la OCI; continúa con el análisis y revisión 

de la información generada por la Dirección de Cobertura y finaliza con la generación del informe y la 

respectiva publicación en la página Web de la entidad. 

 

3. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO. 

NORMAS  

➢ Ley 87 de 1993, “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del estado”. 

➢ Decreto 648 de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario 

Único del Sector de la Función Pública” 

➢ Decreto 1499 de 2017, “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido 

en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”. 

➢ Decreto 1075 de 2015,” Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Educación” 

➢ Resolución 7797 de 2015, expedida por el MEN, “Por medio de la cual se establece el proceso de 

gestión de la cobertura educativa en las Entidades Territoriales Certificadas”. 

➢ Resolución 1760 de 2019, expedida por la SED, “Por la cual se establece el proceso de gestión de 

la cobertura 2019-2020 en el sistema educativo oficial de Bogotá” 

➢ Procedimiento 03-PD-002 “Verificación, Depuración, Validación y Actualización de la Información 

Reportada en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) por las Instituciones Educativas Distritales 

(IED)”. 

➢ Resolución No. 753 del 5 de mayo de 2020, “Por medio de la cual se modifica el artículo 39 de la 

resolución 1760 de 2019”. 
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4. METODOLOGIA 

Para el desarrollo del seguimiento, se aplicó la siguiente metodología de trabajo: 

➢ Revisión de la normatividad vigente, relacionada con el objetivo del seguimiento. 

➢ Elaboración y presentación de la propuesta del plan de seguimiento para aprobación del jefe de la OCI. 

➢ Desarrollo de reunión preliminar con el funcionario responsable de la Dirección de Cobertura, a través 

de la plataforma Microsoft Teams para conocer sobre el seguimiento adelantado dadas las condiciones 

de confinamiento actual. 

➢ Solicitud de información relacionada con la actualización de la matrícula en el SIMAT y las evidencias 

de ejecución de las actividades, producto de las recomendaciones efectuadas por la OCI en el primer 

informe de seguimiento. 

➢ Aplicación de los cuestionarios de trabajo definidos por el equipo auditor y con base en los mismos, 

adelantar los requerimientos a la dependencia para soportar las evidencias. 

➢ Elaboración del informe con observaciones y oportunidades de mejora basado en el análisis, revisión 

y verificación de la información consolidada. 

5. RESULTADOS GENERALES 

El seguimiento se adelantó basado en el proceso de verificación, depuración, validación y actualización de 

la información reportada en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) por las Instituciones Educativas 

Distritales (IED) y la Dirección de Cobertura, teniendo como soporte lo dispuesto en las resoluciones No. 

7797 de 2015 expedida por el MEN y las No. 1760 de 2019 y 753 de 2020, expedidas por la SED   

De igual forma, se tuvo en cuenta la resolución 0753 del 5 de mayo de 2020, expedida por la SED, mediante 

la cual se modificó lo dispuesto en el artículo 39 de la resolución 1769 de 2019 y se definió que el segundo 

y tercer proceso de verificación, depuración, validación y actualización de la información de matrícula, se 

realizaría una vez los estudiantes retomaran las clases de manera presencial de acuerdo con el cronograma 

que la Dirección de Cobertura determinara. 

En consideración a que la emergencia sanitaria continua y que los estudiantes no han retomado las clases 

de manera presencial, los dos procesos de seguimiento pendientes no se pudieron llevar a cabo en la 

presente vigencia. 

 
5.1 CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DADAS POR LA OCI EN EL PRIMER INFORME DE 

SEGUIMIENTO  

La Dirección de Cobertura, mediante comunicación con radicado No. I-2020-86851 del 10 de diciembre 

del 2020, remite respuesta a la solicitud de información efectuada por la OCI, en la cual adjunta 

documentos a ser evaluados por el grupo auditor, mediante los cuales evidencia que dio cumplimiento a 

las recomendaciones efectuadas en el primer seguimiento a cargo de la Oficina de Control Interno. 
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A continuación, se realiza la descripción del avance de las acciones desarrolladas por parte de la Dirección 

de Cobertura, en respuesta a las recomendaciones señaladas en el primer informe de seguimiento. 

Tabla No. 1. Verificación de recomendaciones efectuadas por la OCI. 
No. RECOMENDACIONES EFECTUADAS EN EL PRIMER 

INFORME OCI 
OBSERVACIONES 

 
 
 
 
1 

 
 
 
Reforzar los conceptos sobres responsabilidades a 
cargo, apropiación del Código de Integridad, el 
diseño y establecimientos de puntos de control 
faltantes en el procedimiento. 

La Dirección de Cobertura presenta acta de reunión realizada el 19 de 
octubre de 2020, en la cual se socializa la resolución 1533 de 2018, entre 
los integrantes del equipo de trabajo. 
Al respecto se señala que, si bien la actividad se realizó al interior del 
grupo de Planeación, Seguimiento y Evaluación, esta se debe realizar a 
nivel de Dirección de Cobertura involucrando a todos los funcionarios de 
esta. La OCI revisará nuevamente estas acciones en el próximo 
seguimiento a realizar. 

 
 
 
2 

 
Adelantar monitoreo permanente a las 
Direcciones Locales de Educación e Instituciones 
Educativas Distritales durante la ejecución del 
proceso para garantizar el cumplimiento del fin 
definido en el mismo. 

Como evidencia se remiten soportes de las socializaciones realizadas en 
las DLE y en algunos de los colegios. 
Verificados los soportes se estableció que las socializaciones se 
efectuaron con respecto al proceso de matrículas 2021, involucrando a 
los diferentes actores de la comunidad educativa.  
En el proceso de seguimiento matrícula 2021, se abordará nuevamente 
este aspecto. 

 
3 

Fortalecer los aspectos relacionados con la 
identificación de los riesgos que puedan afectar el 
proceso. 

No se adjuntaron evidencias del cumplimiento de esta recomendación. 
La OCI revisará las acciones asociadas a esta recomendación, en el 
próximo seguimiento a realizar en la vigencia 2021. 

 
 
 
 
4 

 
Realizar la publicación oportuna de los informes de 
verificación y las normas que regulen el proceso 
con el objeto de dar cumplimiento a los principios 
de publicidad y transparencia de la información. 

Se verificó la remisión de la nueva resolución de matrícula a través de 
correo electrónico del 16 de septiembre de 2020, a las Direcciones 
Locales y Colegios. De igual forma la publicación del respectivo acto 
administrativo en la página web de la entidad en el enlace: 
(https://matricula.educacionbogota.edu.co/portal_matriculas/proceso-
de-matriculas/normatividad ). 

5 Con base en las respuestas obtenidas en las 
encuestas aplicadas a los colegios, establecer 
medios adecuados para garantizar que la 
información inicial se produzca con cortes más 
recientes o cercanos a la ejecución de la actividad 
de verificación y seguimiento de matrícula con el 
fin de evitar reprocesos. 

No se adjuntaron evidencias del cumplimiento. 
 
La OCI revisará las acciones asociadas a esta recomendación, en el 
próximo seguimiento a realizar 2021. 

 
 
6 

 
Adelantar los procesos de socialización y 
sensibilización previos, a través de mesas de 
trabajo con rectores y personal nuevo a cargo del 
proceso. 

Los soportes de esta recomendación están relacionados con el proceso 
de matrícula 2021. 
Para el próximo seguimiento que adelantará la OCI para el 2021, se 
verificará el cumplimiento de la recomendación asociado al proceso de 
seguimiento matricula SIMAT a cargo de los actores involucrados en el 
mismo. 

Elaborado: Equipo auditor. Fuente: Tomado del oficio radicado I-2020-86851 del 10 de diciembre del 2020. 

En conclusión, se evidencia que la Dirección de Cobertura dio cumplimiento parcial a las recomendaciones 

adelantadas por la OCI en el primer seguimiento, dadas las externalidades de la actual coyuntura por la 

emergencia sanitaria y  soportado igualmente en la Resolución No. 0753 del 5 de mayo de 2020, por cuanto 

el segundo y tercer proceso de verificación, depuración, validación y actualización de la información de 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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matrícula, no se pudo realizar toda vez que los estudiantes para la presente vigencia no retomaron las 

clases de manera presencial y de igual forma, no se expidió acto administrativo alguno contrario al ya 

vigente con el fin de adelantar las fases restantes de dicho proceso. 

5.2 ANÁLISIS RESULTADOS REPORTE MATRÍCULA CON RESPECTO AL PRIMER INFORME DEL PROCESO DE 

ACTUALIZACIÓN SIMAT 

Tomando en consideración la situación de confinamiento presentada para la ejecución del proceso 

conforme se encontraba programado al inicio de la vigencia, la Oficina de Control Interno adelantó 

verificación de cómo se estaba efectuando el seguimiento a la matrícula para determinar los controles 

ejercidos que garantizaran el registro de la información de incremento  o disminución de la matricula; por 

tal razón, se realizó una mesa de trabajo con la Directora de la dependencia y los funcionarios responsables 

del proceso, a través de Microsoft Teams el día 4 de diciembre de 2020, en donde se abordaron las 

siguientes temáticas: 

➢ Expedición de normatividad a cargo del Ministerio de Educación o de la SED sobre la no ejecución de 

los seguimientos pendientes reglados por la SED en la resolución 1760 de 2019. 

De acuerdo con lo señalado por la Dirección de Cobertura, y verificado dentro del proceso auditor, se 

corroboró que, para el segundo semestre de 2020, no se expidió ningún tipo de directriz frente al 

proceso de seguimiento y validación de la matrícula en el SIMAT; lo anterior, soportado en lo señalado 

en la resolución 753 del 5 de mayo de 2020, en donde se determinaba que el seguimiento se realizaría 

una vez los estudiantes retomaran las clases de manera presencial. 

En lo atinente a la auditoría de calidad que se encuentra adelantando el Ministerio de Educación se 

señaló por parte de la dependencia que se realizaron varias reuniones y, como se verificó a través del 

Sistema de Correspondencia SIGA, la información se remitió el 27 de noviembre de 2020 al MEN, 

cumpliendo con las fechas estipuladas. 

Se informa por parte del área, que el proceso que lleva a cabo el MEN se compone de tres (3) fases: la 

primera corresponde a la entrega de información que, como ya se mencionó, fue realizada el 27 de 

noviembre del presente año; la segunda fase culmina en febrero de 2021 y la tercera fase está 

programada para realizarse entre los meses febrero y marzo de 2021, la cual culmina con la entrega 

del informe por parte del MEN. 

➢ Verificar cumplimiento de las resoluciones de matrículas 1760 de 2019 como la 753 de 2020 

Los cronogramas de actividades estaban supeditados al cumplimiento de la resolución 753 de 2020 y 

para la presente vigencia, no se dio cumplimiento a las resoluciones señaladas en consideración a que 

no ha habido retorno presencial a clases. 
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La Dirección de Cobertura señala que se tienen otros procesos que complementan el seguimiento a 

las matrículas como son las validaciones, actualizaciones y demás actividades inherentes. Se presenta 

como soporte de cumplimiento de estas actividades, el documento denominado “Boletín Mensual de 

Matrícula”, en donde se plasma la información del comportamiento de la matricula a nivel distrito y a 

nivel de localidades, detallando gráficamente las variaciones y factores asociados. 

➢ Proceso llevado a cabo por la Dirección de Cobertura en el segundo semestre con respecto al reporte 

de matrículas por parte de los colegios.  

 
Teniendo en cuenta las evidencias aportadas por la dependencia, se establece la generación periódica 
de estadísticas que detallan la variación de la matrícula en diferentes períodos y en todas las 
localidades. 

 
➢ Solicitud de acompañamiento por parte de los colegios para el registro de la matrícula en el SIMAT. 

 
Se señala que cada colegio, de acuerdo con su competencia, registra la matrícula en la herramienta 
SIMAT. En abril de 2020 se expidió la circular No.15, en donde se establece en el Capitulo III 
denominado “Cobertura y Permanencia Escolar”, como se debe adelantar la matrícula virtual en el 
marco de lo establecido por el artículo 9, Literal b de la Resolución Distrital 1760 de 2019, con el fin de 
dar continuidad al proceso de matrícula, para garantizar el derecho a la educación de la población que 
aún no se encuentra vinculada al sistema educativo distrital. 

 
➢ Mecanismo, utilizado desde la Dirección de Cobertura, que permita asegurar que efectivamente los 

rectores adelanten los reportes en el SIMAT. 
 

Las resoluciones Nos. 7797 de 2015, expedida por el MEN, y la 1760 de 2019, expedida por la SED, 
define las responsabilidades frente a los colegios y determina las competencias asignadas a quienes 
intervienen en el proceso, esto es Instituciones Educativas, Direcciones Locales de Educación y 
Dirección de Cobertura.  

 
 
Soportado en la situación de emergencia sanitaria originada por el COVID-19, desde la Dirección de 
Cobertura no se ha adelantado la verificación tal como lo establece el procedimiento denominado 03-PD-
002 “Verificación, Depuración, Validación y Actualización de la Información Reportada en el Sistema 
Integrado de Matrícula (SIMAT) por las Instituciones Educativas Distritales (IED)”. 
 

5.3 TENDENCIA DE LA MATRICULA PARA LA VIGENCIA 2.020 

A partir de los reportes generados por la Dirección de Cobertura de la SED, se evidencia que existe una 

tendencia creciente en la matricula oficial en Bogotá para la presente vigencia, como se muestra a 

continuación: 

http://www.educacionbogota.edu.co/


 

 
Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 

                                                                                                                                                    

Gráfica No. 1. Tendencia de matrícula local mes a mes 2020

Fuente: SIMAT Anexo 6A corte 31 de octubre de 2020. Tomado de Reporte Dirección de Cobertura. 

Así mismo, en la gráfica precedente, se puede identificar que la matrícula para las IED rurales, también 

ha tenido una tendencia creciente en la presente vigencia. 

De acuerdo con la información generada por la Dirección de Cobertura y la Subsecretaria de Acceso y 

Permanencia, este aumento en la matricula oficial se debe a la implementación del proceso de matrícula 

virtual a través del formulario en la Web, la implementación de la estrategia de búsqueda activa, 

acompañamiento para prevenir la deserción escolar, entre otros. 

A continuación, se detalla la matricula oficial en Bogotá, con corte a octubre de 2020. 

Tabla No. 1. Matricula Total en Bogotá por localidades. 

LOCALIDAD 
CLASE 

TOTAL 
GENERAL DISTRITAL EN ADMINISTRACION 

PRIVADO - 
CONTRATADO 

USAQUEN 23655 1226   24881 

CHAPINERO 3146     3146 

SANTAFE 8102 1373   9475 

SAN CRISTOBAL 48264 2617   50881 

USME 63858 5992   69850 

TUNJUELITO 35362     35362 

BOSA 94667 11196 547 106410 

KENNEDY 109593 3729 353 113675 

FONTIBON 24684     24684 

ENGATIVA 60900 2823 238 63961 
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SUBA 70114 2562 3059 75735 

BARRIOS UNIDOS 12214     12214 

TEUSAQUILLO 3246     3246 

LOS MARTIRES 10261     10261 

ANTONIO NARIÑO 9860     9860 

PUENTE ARANDA 23264     23264 

LA CANDELARIA 2756     2756 

RAFAEL URIBE 56321 1377 585 58283 

CIUDAD BOLIVAR 88798 6509 438 95745 

SUMAPAZ 791     791 

  

TOTALES 749.856 39.404 5.220 794.480 

Fuente: Reporte Dirección de Cobertura Resumen Boletín matrícula con corte octubre de 2020. 
 

Tomando en consideración la información analizada, es importante mencionar que: 
 

a. Se presenta un incremento, para el mes de septiembre de 3.463 estudiantes (correspondiente al 
0.44%), con respecto a la cifra reportada en el mes de marzo de 2020 (fecha en que fue decretada la 
emergencia sanitaria). 
 

b. La cantidad de estudiantes matriculados en establecimientos en administración (antes conocida como 
concesión) fue de 39.404, lo que corresponde a un 4.96 % del total de la matricula oficial en la ciudad 
de Bogotá. 
 

c. Por parte de la Dirección de Cobertura, se realiza un análisis detallado de los resultados obtenidos mes 
a mes del comportamiento de la matricula tanto a nivel distrito como desagregado por localidad. 

 

5.4  SEGREGACIÓN DE FUNCIONES 

Teniendo en cuenta la guía de auditoría basada en riesgos en su Versión 4 expedida por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, la Oficina de Control Interno verificó la segregación de funciones en 
el proceso de verificación, depuración, validación y actualización de la información reportada en el SIMAT 
por las IED para la vigencia 2020. 

Al realizar el análisis, se evidenció la disposición de los soportes que determinan la existencia clara y precisa 
de responsabilidades en el proceso, lo que permite establecer los diferentes roles que tiene cada uno de 
los participantes, como son las Instituciones Educativas Distritales, las Direcciones Locales de Educación y 
la Dirección de Cobertura; el ejercicio realizado permitió concluir que los participantes en el proceso 
cuentan con el perfil para ejecutar con responsabilidad y calidad las funciones delegadas.  

Los soportes que garantizan la adecuada segregación de funciones están contenidos en: 

http://www.educacionbogota.edu.co/


 

 
Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 

                                                                                                                                                    

1. Resolución No. 7797 de 2015, expedida por el MEN. 
2. Resolución No. 1760 de 2019, expedida por la SED. 
3. Procedimiento con Código No. 03-PD-002 “Verificación, Depuración, Validación y Actualización de 

la Información Reportada en el Sistema Integrado de Matrícula SIMAT”. 
4. Circular No. 15 expedida el 28 de abril de 2020 por la Secretaría de Educación del Distrito. 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que los puntos críticos se encuentran cubiertos con el esquema 
de segregación de funciones y que el riesgo se aborda adecuadamente para evitar posibles acciones de 
fraudes y/o errores cuyo impacto, de materializarse, podrían tener implicaciones en la ejecución del 
proceso. 

6. CONCLUSIONES 

Del análisis de los resultados obtenidos en el presente seguimiento, se puede concluir que la Dirección de 
Cobertura, cuenta con controles definidos para realizar de manera efectiva el seguimiento a la ejecución 
de las actividades relacionadas con el proceso de verificación, depuración, validación y actualización de la 
información reportada en SIMAT por las IED. Sin embargo, es claro que las condiciones presentadas en el 
marco de la declaratoria de la emergencia sanitaria afectaron el desarrollo normal del proceso. 

 
7. RECOMENDACIONES. 

➢ Generar las acciones respectivas con el objeto de dar cumplimiento a las recomendaciones presentadas 

por la Oficina de Control Interno en los informes de seguimiento del año 2020, lo cual permitirá 

fortalecer la gestión en el proceso de verificación, depuración, validación y actualización de la 

información reportada en SIMAT por las IED. 

 

➢ Publicar periódicamente en el micrositio del proceso de verificación de matrículas de la página Web de 

la Entidad (https://matricula.educacionbogota.edu.co/portal_matriculas/gestion-para-la-cobertura-

educativa/proceso-verificacion-matricula), el “Boletín Mensual de Matricula”, con el objeto de dar 

cumplimiento al principio de la divulgación proactiva de la información contenido en la Ley 1712 de 

2014 “Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

pública nacional y se dictan otras disposiciones”. 

 

➢ Reforzar mediante comunicaciones oficiales o reuniones planeadas, los conceptos relacionados con la 

segregación de funciones asociadas al proceso de verificación, depuración, validación y actualización 

de la información reportada en SIMAT por las IED. 

 

➢ Mantener y reforzar la estructura del equipo de trabajo de la Dirección de Cobertura, en lo relacionado 

al proceso de verificación, depuración, validación y actualización de la información reportada en SIMAT 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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https://matricula.educacionbogota.edu.co/portal_matriculas/gestion-para-la-cobertura-educativa/proceso-verificacion-matricula
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por las IED, en el marco del Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para 

la Bogotá del Siglo XXI”, con el fin de aprovechar su conocimiento y experticia.  

 
Elaborado por: 
 

________________________________                    ___________________________________ 

   NANCY HERNÁNDEZ MONTOYA                       MARLON ENRIQUE MÉNDEZ VILLAMIZAR                  

     Profesional Universitario OCI                                       Profesional Especializado OCI                                                                                          

Aprobado por: 
 

______________________________ 

  OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO 

   Jefe Oficina de Control Interno 
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