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COMUNICADO 00122016 
 

 Santa Marta,  08 de Abril de 2016. 
 
PARA: RECTORES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
 

ASUNTO: AUMENTO DE LA COBERTURA. 
 

Respetado(a) Rector(a):  

 

La educación es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de Colombia y un 

servicio público que cumple una función social, a cargo del Estado, la sociedad y la familia, de 

igual manera el artículo 4 de la Ley 115 de 1994, determina que corresponde al Estado, a la 

sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público 

educativo.  

 

En este sentido, la Secretaría de Educación ha estado comunicándole a través de diferentes medios 

la importancia de cumplir con la matrícula de los estudiantes en el Sistema de Información SIMAT, 

expidiendo los siguientes comunicados: 

 

 Comunicado 0102016 el cual se entregó personalmente en la Gobernación, además se 

publicó en la página web de la Secretaria de Educación.  

 

 5 de febrero el comunicado 0052016, informándole sobre los resultados de la auditoria de 

matrículas realizada por el Ministerio de Educación Nacional en la vigencia anterior,  

 

 Se les remitió el comunicado 0077 de 10 de diciembre de 2015 con la base de datos de 

37.663 jóvenes por fuera del sistema educativo identificados por el Departamento para la 

Prosperidad Social DPS. 

 

 Así mismo remitimos con el comunicado 0079 de 2015, una base de datos de 6.845 niños y 

niñas provenientes del ICBF con la edad apta para ingresar al Sistema educativo Oficial. 

 

 Comunicado 0112016, aumento de matrícula y reiteración de las bases de datos de niños 

por fuera del sistema educativo.  

 

A pesar de esto, persisten muchas Instituciones educativas que aún NO COMPLETAN SU 

MATRÍCULA, por lo tanto reiteramos el compromiso de realizar las acciones pertinentes en su 

municipio para garantizar al máximo el ingreso de los estudiantes nuevos no matriculados en el 

SIMAT, los provenientes del ICBF y en general la población de jóvenes por fuera del Sistema a las 

Instituciones educativas oficiales y la implementación de estrategias para la permanencia de los 

estudiantes antiguos para así llegar a 100% de la cobertura proyectada para este año. 

 

De hacer caso omiso a este comunicado, las áreas de control disciplinario e inspección y vigilancia 

entrarán a tomar parte en el asunto para lo pertinente.  

 

Se adjunta listado de porcentaje de avance por Establecimiento Educativo. 

 

Cordialmente,  

 

 

CARLOS PAYARES 

Cobertura Educativa 

 
Proyectó. Oscar Álvarez 
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