
.,. Proceso: N° Consecutivo
GESTION SERVICIOS DE LA EDUCACION CIRCULAR No. 278 -Subproceso: SECRETARíA DE EDUCACiÓN

SERIE/Subserie:CIRCULARES /
ALCALDÍA DE Circulares Dispositivas

BUCARAMANGA Código Subproceso:4000 Código Serie/Subserie (TRD) 4000.14
Municipiode Bucaramanga /4000.14.1 ~

CIRCULAR No. 278

'. ;'.

oE: SECRETARíA'DE EDUCACIÓN DE BUCARAMANGA. ,

PARA: RECTORES(AS) INSTITUCIONES EDl)CATIVAS OFICIALES

ASUNTO: NOTIFICACiÓN APERTURA DE AUDITORíA A LA INFORMACiÓN
REPORTADA EN EL SISTEMA INTEGRADO DE MATRíCULA - SIMAT
- DEL MINISTERIO DE EDUCACiÓN NACIONAL.

FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Reciban un cordial saludo,

La Secretaría de Educación del Municipio de Bucaramanga de acuerdo con la comunicación
recibida por la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas del Ministerio de Educación Nacional
(MEN), se permite presentar los aspectos a tener en cuenta en el desarrollo del proceso de
auditoría de la información reportada en el sistema integrado de matrícula -
SIMA T - según los lineamientos del anexo metodológico dispuesto por el MEN.

El Consorcio Auditoría CC 2022 es la firma adjudicataria de la licitación pública LP-MEN-04-
2022, quien suscribió con el Ministerio de Educación Nacional (MEN) el contrato No.
C01.PCCNTR.3855924 de 2022, cuyo objeto es "REALIZAR ~UDITORíA A LA INFORMACiÓN
REPORTADA EN EL SISTEMA INTEGRADO DE MATRíCULA - SIMAT y EL SISTEMA
NACIONAL DE l:NFORMACIÓN DE LA EDUCACiÓN SUPERIOR - SNIES DEL MINISTERIO DE
EDUCACiÓN NÁCIONAL".

Objetivos:

• Propiciar en las Instituciones Educativas objeto de auditoría, el mejoramiento de la calidad de
la información reportada en los sistemas de información.

• Verificar y validar In Situ la totalidad de la información de los establecimientos educativos
focalizados en el proceso de auditoría de la vigencia 2022.

• Dar a conocer los resultados obtenidos en el proceso auditor, cumpliendo con la normatividad
vigente y los lineamientos metodológicos del proceso.

Alcance de la auditoría. El proceso auditor se desarrollará a establecimientos, sedes educativas y
secretarías de educación focalizadas, de acuerdo con el reporte de matrícula realizado en el
SIMAT durante la vigencia 2022, mediante visitas de verificación documental y verificación de
presencialidad de estudiantes en el aula de clase.

Así, el proceso de Auditoría a realizarse para la vigencia 2022, consta de diferentes etapas y
visitas.

!J
Visita de apertura: El Consorcio Auditoría CC 2022 realizará reunión con el rector/director o
designado, los coordinadores de las sedes adscritas á su establecimiento educativo, persona(s)
responsable del 'Sistemade información, secretaria académica y/o quien considere necesario, con
el fin de presentar el proceso y concertar otros aspectos requeridos en el desarrollo de las visitas
de auditoría. En el caso de que el rector o director no pueda atender las visitas de auditoría en las
sedes educativas, deberá designar a un encargado en el acta de apertura, en esta se realizará la
presentación del proceso, ficha técnica del Establecimiento Educativo -EE-, cronograma de las
visitas a las sedes del EE y firma de actas de visita de apertura en EE.

Visita de auditoría en la sede educativa: El Consorcio Auditoría CC 2022 realizará la
verificación de presencialidad y la verificación documental para revisar la matrícula del Anexo6'
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entregado por el MEN con corte 31 de julio del 2022. De esta reunión, al finalizar, se genera el acta
correspondiente para socialización y firma del rector o su designado. En esta visita se realizará el
registro de georreferenciación de las sedes educativas y la verificación y actualización del
Directorio Unico de Establecimientos Educativos -DUE-. ..,

Finalizadas las visitas en todas las sedes educativas del establecimiento, se remitirán copia de las
actas de visita de las sedes por correo certificado y luego se realizará la visita de cierre de
auditoría en la sede principelpel EE.

Visita de cierre;de auditoría en el EE: El Consorcio Auditoría CC 2022 realizará la reunión de
cierre con el rector, director o delegado del establecimiento educativo con el fin de realizar la
socialización de los resultados obtenidos a partir de las visitas realizadas a cada una de sus sedes,
presentando la información detallada por sede, grado, jornada y estado definitivo del estudiante,
dando especial énfasis en los hallazgos encontrados a partir del proceso auditor. Durante esta
visita no se podrán realizar modificaciones a los resultados de la visita a las sedes, por cuanto el
estado de los estudiantes se mantiene y no es posible cargar soportes adicionales.

Socializados los resultados en el establecimiento .educativo, el rector debe diligenciar el
Documento Control registrando los agregados de cada sede educativa, luego debe firmar
físicamente el documento, garantizando así que conoce los resultados del proceso.

• Si en cualquiera de las visitas, (Apertura, Sede o Cierre), el rector no puede asistir, se deberá
adjuntar una carta de designación con el nombre de la persona que le remplazará la cual debe
ir debidamente firmada por el rector con copia de las dos cédulas de identificación por lado "Y
lado. (rector y designado).

• Si el Rector, director o designado (debidamente autorizado) NO FIRMA alguna de las ACTAS
de las SEDES o del ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, el auditor relacionará en acta el motivo
por el cual no se firma y se procederá a enviarla por CORREO CERTIFICADO (físico o
electrónico), con este envío el Rector, director o designado autorizado quedará notificado de
los resultados que se dieron durante el proceso auditor en cada una de las sedes.

• Una vez visitadas las sedes del Establecimiento, se notifica por correo electrónico certificado y
se agenda 5- días después la visita para que el éstablecirniento educativo pueda presentar
subsanaciones. En caso que el rector, director o delegado autorizado renuncie a los cinco (5)
días para la subsanación, se debe solicitar que diligencie el formato de "renuncia a términos"

Matrícula oficial y contratada oficial: El Consorció Auditoría CC 2022 verificará en sitio la
matrícula por sector, zona, niveles educativos, jornadas, grados, entre otros; reportada por los
establecimientos educativos oficiales en el SIMAT. Así mismo, realizará la verificación del DUE,
validando las variables básicas de los establecimientos y sedes educativas oficiales.

Estados de los estudiantes: Para establecer el estado en la matrícula oficial y contratada oficial,
el Consorcio Auditoría CC 2022 deberá realizar la verificación de presencialidad y la verificación
documental.

La verificación de presencialidad se realizará directamente en el aula de clase de las sedes
educativas, en donde a través de llamado a lista, el auditor verificará si el estudiante se presentó a
clases el día de la visita y confirmará el estado de presencialidad del estudiante.

1

La verificación documental se realizará mediante !a revisión uno a uno de los documentos de los
estudiantes reportados al SII\ltAT. Las visitas se realizarán en las sedes educativas donde reposen
los documentos de los estudiantes. ' .

La metodología contempla los estados: Presente, Ausente, Nuevo, No válido y No verificado, los
cuales se detallan a continuació,
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El estado PRESENTE: se entiende como PRESENTE, aquel estudiante relacionado en el corte de
información entregado por el MEN y en el proceso de verificación documental su estado es
"Soportado" y se encontró presente en el aula de clase (estado verificación presencialidad:
"Presente")

Para el estado AUSENTE: Se entiende como AUSENTE el estudiante relacionado en las bases de
datos insumo entregadas por el MEN y en el proceso de verificación documental su estado e~
"Soportado", sin embargo, al momento de la verificación de presencialidad, no se encontró en el
aula de clase (estado verificación presencialidad: "Ausente").

Para el estado NUEVO: Un f,rgistro se determina como NUEVO cuando al momento de realizar la
verificación documental, se encuentran soportes del estudiante (estado verificación documental:
"Soportado"), y 'se encontró presente en el aula de clase, sin embargo, el estudiante no se
encuentra registrado en las bases de datos insumo entregadas por el MEN para el proceso.

Para el estado NO VÁLIDO: Un estudiante se determina como NO VÁLIDO cuando se encuentra
en las bases de datos insumo entregadas por el MEN y al realizar la visita en la sede educativa, el
auditor de campo no encuentra los documentos soporte que .demuestren su atención (estado
verificación documental: "No Soportado". Así mismo, si en el proceso de verificación de
presencialidad el estudiante atendió el llamado a lista, sin embargo, no cuenta con los documentos
que soporte su atención, el estado final corresponderá a "NO VALIDO"

Para el estado NO VERIFICADO: Los registros determinados como "NO VERIFICADO",
corresponderán a los estudiantes atendidos en sedes educativas que por las razones establecidas
en las causales de no visita de auditoría, no fue posible adelantar el proceso de verificación
documental y de presencialidad.

Solo se consideran HALLAZGOS de la auditoría, aquellos con estado NUEVO o NOVÁLIDO.

Para la verificación documental se consideran los siguientes documentos como válidos:

Documentos válidos·p:sra !ti poblaeléñ eolomblana

• Registro Civil de Nacimiento
• Tarietade Identidad
• Cédula de Ciudadanía
• Contraseña (comprobante de documento de identidad en trámite)
• Certificado de Cabildo

Documentos válidos para la población extranjera

Cédula de extranjería (expedida por migración Colombia)
PPT: Permiso por Protección Temporal (expedido por migración Colombia)
Pasaporte y/o visa
PEP: Permiso Especial de Permanencia (expedido por migración Colombia)
TMF: Tarjeta de Movilidad Fronteriza (expedido por migración Colombia)
Documento de identificación de población extranjera: hace referencia a cualquier
documento expedido por una entidad gubernamel]ltal del país de procedencia
(Registraduría Nacional, alcaldías, migración entre otros), clínicas, hospitales o autoridades
indígenas. -;

Población sin documento d-:e.¡d8ntifi~ao!ón

•
•
•
•
•
•

El establecimiento educativo deberá entregar al auditor de campo para la respectiva verificación y
captura como eyidencia, los siguientes documentos generados por el establecimiento educativo,
los cuales deben corresponder a la vigencia 202_?
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• Folio, ficha o documento que legalice la matrícula ante la institución, y
• Boletín de calificaciones del estudiante

Nota: ambos documentos deberán estar debidamente suscritos por el rector, director o
representante del establecimiento educativo.

Nota: estos documentos no se aceptan para subsanar ~allazgos.

Con el objetivo de optimizar la ejecución de la visita de auditoría, 'el conscrc]o Auditoría CC 2022
de manera atenta solicita a los establecimientos educativos' tener en cuenta las siguientes
recomendaciones: .

EN SEDE:

• Disponer de la documentación de los Estudiantes en cada sede educativa: organizadas por
Sede, Jornada, Grado y Grupo, para una mejor verificación.

• La persona encargada de reportar la información del EEal SIMAT y de la documentación
de los estudiantes debe contar con disponibilidad de tiempo para atender la visita durante
el tiempo que dure la misma.

• Ubicar un espacio físico suficiente (oficina o salón) donde el equipo auditor pueda verificar
los documentos de estudiantes y capturar las imágenes requeridas.

AL RECTOR:

• Disponer de tiempo suficiente para la revisión de resultados y firma del acta de la visita
respectiva.

• En caso de que no pueda estar presente en la socialización de resultados y firma del acta,
designar un responsable por escrito.

• Replicar la información socializada, con rectores y directores y estos a su vez con los
responsables de las sedes educativas y docentes vinculados a estas,

Cronograma de visitas reportado por el Consorcio Auditoría CC 2022
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GESTION SERVICIOS DE LA EDUCACION

Cualquier inqui~d favor comunicarse con la señora' jenniffer Catheryne Fuentes Díaz, Analista
de Información del Consorcio Auditoría' j CC 2022 al correo electrónico
catheryne.fuentes@cmconsultores.com.co o con el área de Cobertura Educativa con el profesional
Jahir Gilberto Aparicio Barragán al Teléfono 6337000 Ext. 393 o al correo
jgapariciob@bucaramanga.gov.co.

Agradezco su valiosa colaboración.
"

Atentamente;

~
ANA LEONOR RUEDA VIVAS
Secretaria de Educación de Bucaramanga

....

Proyectó: Jahir GilbertoAparicio Barradán- Profesional Universitario- Cobl3rtura- SEB ~
Revisó: LauraMilena :arra Rojas -.SlJbsecretaria der» i .
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