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La entidad debe organizar la matrícula por E.E., optimizando

adecuadamente la infraestructura de manera integral, es

decir teniendo en cuenta la georeferenciación del E.E. y la

ubicación de los estudiantes.

Debe organizar sus establecimientos educativos (I.E. y

C.E.R) con el fin de garantizar el acceso y la continuidad por

lo menos hasta la educación básica (0°a 9°)

Cuando se presente una variación en la matrícula a atender

con planta oficial, la E.T. debe presentar ante el MEN un

estudio de modificación para establecer la planta requerida

y la matrícula mínima.

Organización de las plantas de cargos



Mayor cobertura y permanencia de niños y jóvenes en

el sistema educativo estatal, mediante el manejo

eficiente del talento humano del sector

Equidad en la distribución oportuna del recurso humano

entre los establecimientos educativos, los municipios,

los departamentos y distritos según las necesidades del

servicio.

Los rectores y directores deben establecer y reportar

oportunamente su planta de personal docente, directivo

docente y administrativo requerida, de acuerdo con la

matrícula, los niveles, las áreas y especialidades, de

acuerdo con las necesidades de sus planes de estudio

e institucional.

OBJETIVOS



FUNDAMENTOS NORMATIVOS

Constitución Nacional, arts. 44, 45, 67, 68.

Leyes 115/94, 715/01 y 1171 de 2007

Decretos 1850/02, jornada escolar, laboral, y
académica; 3020/02, parámetros y criterios

Decreto 1494 de 2005, Ajuste a planta viabilizada y
financiada con recursos del SGP

Decreto 2355 de 2009, contratación para la
prestación del servicio educativo

Decreto 2500 de 2010, Contratación del servicio
para comunidades indígenas

Ley 1450 de 2011 PND, artículo 142 Uso eficiente
de la planta docente y directiva docente



MATRÍCULA MÍNIMA

Criterios Para Establecerla:

Matrícula base del estudio técnico de viabilidad,

comportamiento últimos 3 años

Aplicativo determinando: algoritmos, modelos

flexibles, parámetros y composición de la

matrícula por zona y niveles educativos.

Criterio del Asesor de la entidad, según

conocimiento de la misma



INDICADORES DE EFICIENCIA

Relación Alumno/Docente: Matrícula (total, zona, EE ) /

Docentes Aula (total, zona, EE)

Matrícula Reportada: a través del SIMAT y validada por la Oficina

Asesora de Planeación y Finanzas del Ministerio de Educación Nacional.

Docentes Aula: Son los docentes que atienden directamente las

actividades académicas de los estudiantes. No se incluyen los docentes

con funciones de orientación escolar, ni de apoyo

Cumplimiento: Matrícula actual / Matrícula Mínima:

Matrícula Mínima: Es la matrícula que sirvió de base para establecer la

planta docente y directiva docente actual de la entidad territorial

certificada y la debe atender con dicha planta de personal.



Entidad 

Matrícula 

Mínima a 

Atender con 

planta 

Viabilizada

Matrícula a 

abril 27 de 

2012 

Cargos 

Docentes 

Aula 

Viabilizados    

Relación 

Alumno/Do

cente 

Eficiencia por  

reporte 

matrícula (*) 

Composición

matrícula

U R R/D**

NARIÑO         179.623 170.117 8.137 20,9 94,7% 44% 56% 26.4

PASTO          72.820 65.248 2.643 24,7 89,6% 80% 20% 30.0

FUENTE: Subdirección Recursos Humanos del Sector 

(*) Porcentaje de matrícula  atendida actualmente versus la matricula mínima a atender.
(**) Se calcula la Relación Alumno / Docente teniendo en cuenta el promedio ponderado de la matrícula por zona

Indicadores de Eficiencia de Plantas de Personal
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NARIÑO 8.170            8.137 33                  473                  205 62 144  41 21 1.543      10.186   109 16,2%

PASTO 2.668            2.643 25                  184                  30    12 116  16 10 477          3.329     0 14,3%



CRITERIOS TÉCNICOS

Relación Promedio A/D: urbano 32, rural 22

Parámetros
Relación

A/D
Relación

A/G
Relación

G/D

U R U R

Preescolar 25 20 25 20 1

Primaria 35 25 35 25 1

Sec. y media Ac. 30 20 40 28 1,36

Media Técnica 24 16 40 28 1,7



Capacidad física de las aulas para atender a
los estudiantes de acuerdo con los parámetros
establecidos: 1.2 metros cuadrados por
alumno en establecimientos ya existentes,
1.65 en las establecimientos cuyas
construcciones sean nuevas. SICIED

Tener en cuenta las características de la
población: desplazada, dispersa, indígena,
afrocolombiana y asignación de docentes para
modelos flexibles.

OTROS CRITERIOS A TENER EN CUENTA



Acciones en gestión de Talento Humano

• Desde las SE distribución equitativa de la planta de cargos, ajuste de

las plantas de personal de acuerdo con la matrícula registrada, los

parámetros técnicos y la realidad regional.

• Implementar y fortalecer desde las SE con la participación activa de

Inspección y Vigilancia y el liderazgo de los Rectores y Directores, la

cultura al cumplimiento del tiempo escolar, seguimiento y control a la

jornada laboral y la asignación académica de los docentes y directivos

docentes.

1.   FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA  DEL 

SECTOR



Desarrollo del Taller con Directivos Docentes 

MATRIZ PARA EL CÁLCULO DE NECESIDADES DOCENTES POR 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

Presentación e instrucciones para el diligenciamiento:

• Conformar grupos de rectores y directores rurales por dirección 

de núcleo

• Cada E.E. debe diligenciar una única la matriz y hacer entrega 

a la S.E. (consolida la información de las sedes)

• Organice la matricula por niveles, grados y grupos. Tenga en 

cuenta la relación alumno/docente por nivel y zona

• Consigne en cada área, asignatura y grado la intensidad horaria 

semanal

• Consigne los docentes actuales por área y nivel en el E.E.

• Establezca la planta requerida y las horas extras semanales 



MATRIZ PARA EL CÁLCULO DE NECESIDADES DOCENTES POR

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

INSTRUCTIVO:

Este instrumento tiene como objetivo fundamental el de

determinar las necesidades de personal docente en el

establecimiento educativo, por nivel, área y asignatura; así

como valorar o diagnosticar la situación actual de la planta

de personal docente de acuerdo a sus perfiles,

pretendiendo ajustarla a las necesidades establecidas. De

igual manera, nos muestra los excedentes o faltantes de

docentes y asignaciones académicas por área y asignatura

y nos determina las necesidades de períodos extras

expresados en horas estándar de sesenta minutos (para

efectos de nómina)



En la primera parte colocamos al identificación del

establecimiento educativo, sus sedes, sus jornadas, su

horario escolar , el nombre del Rector o Director Rural.

En la segunda parte, la duración de los periodos

académicos en minutos tanto para preescolar, básica

primaria y para básica secundaria y media.

Automáticamente la matriz refleja el número de períodos

de asignación académica que deben impartir los docentes

de básica secundaria y media.

En la tercera parte el Directivo Docente debe tramitar el

número de períodos académicos o la totalidad de períodos

académicos impartidos por asignatura y por grado de

básica secundaria y media.



Si el establecimiento educativo imparte asignaturas

diferentes las establecidas según la Ley 115 de 1994, y el

Decreto 1860 de 1995, deberá registrar estas asignaturas en

la celda libre del área respectiva, de igual manera, si posee

asignaturas del área técnica (para los establecimientos

educativos reconocidos mediante resolución como de

media técnica), debe tramitar las asignaturas respectivas,

así mismo con las aéreas de diversificación, las de normal

y las optativas.

Posteriormente en la segunda matriz, el Rector tramitará de

manera manual el número de docentes que tiene el

establecimiento educativo por cada asignatura, y la matriz

calculará los períodos académicos excedentes o faltantes

por área y por asignatura y los convertirá en horas extras

de sesenta minutos.




