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Introducción
La era digital ha posibilitado la automatización de muchas prácticas
administrativas, haciendo más accesibles y eficientes los procesos que
los usuarios deben realizar ante entidades administrativas públicas y
privadas. Por otra parte, los sistemas de información posibilitan a estas
entidades una recolección de la información más eficiente, efectiva
y, en ese sentido, mucho más fácil de gestionar.
El Ministerio de Educación Nacional, con el propósito de facilitar la
proporción y consulta de la información, de obtener información
unívoca de ciudadanos, establecimientos educativos, secretarías de
educación y del propio Ministerio de Educación, tiene dispuestas
aplicaciones en línea que sirven a diferentes propósitos.
Los principales responsables del reporte a tiempo y con calidad en los
sistemas de información de su jurisdicción, son las secretarías de
educación de las entidades territoriales certificadas, en los formatos y
estructuras definidos para tal fin, conforme lo establece el Decreto
1075 de 2015, Libro 2, Parte 3, Título 6.
Esta guía proporcionará aspectos básicos de cuatro aplicaciones
(Directorio Único de Establecimientos-DUE, Sistema Integrado de
Matrícula-SIMAT y Aplicación para la Evaluación Institucional y Reporte
Financiero de Establecimientos Privados-EVI) y el Formato Único de
Contratación-FUC con las que los establecimientos educativos
privados están directamente relacionados.
Por su parte, el DANE, ha dispuesto una aplicación para la rendición
de información del Formulario Único Censal Investigación de
Educación Formal (EDUC), el cual se ha venido recogiendo a través
del formulario C600, el cual soporta información de cobertura y
operatividad de los establecimientos educativos.
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Directorio Único de
Establecimientos – DUE
El Directorio Único de Establecimientos Educativos - DUE, es la
herramienta oficial que dispuso el Ministerio de Educación Nacional
para el registro actualizado de la información de todos los
establecimientos educativos de preescolar, básica y media de los
sectores oficial y privado del país.
Esta aplicación es parte del “Sistema de Información Nacional de la
Educación Básica y Media -SINEB”, a la que sólo tienen acceso el
Ministerio de Educación y las secretarías, con el fin de tomar decisiones
y hacer veeduría de la información suministrada. Estas últimas son
responsables por mantener actualizado el registro de establecimientos
educativos en el país.
El DUE es un directorio completo de los establecimientos educativos
de preescolar, básica y media de todo el país, para todas las
aplicaciones administradas por el Ministerio de Educación.
Contiene datos como nombre, teléfono, dirección, municipio y
departamento, sector (oficial o no oficial), jornada, calendario,
género (masculino, femenino o mixto) y si un establecimiento se
encuentra activo o no, entre otros.
Los datos de los establecimientos educativos pueden ser consultados
por el público, en www.mineducacion.gov.co/buscandocolegio,
como se muestra más adelante.
Para dar mayor orientación a las secretarías de educación sobre el
reporte y actualización de información en el DUE, la Subdirección de
Monitoreo y Control de la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión
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Territorial, envió a las entidades territoriales la guía “Orientaciones para
el Uso y Administración del Sistema Directorio Único de
Establecimientos – DUE Manual Básico”, la cual puede consultar
solicitándola a la Subdirección de Monitoreo y Control
(monitoreoycontrol@mineducacion.gov.co), o directamente ante la
profesional Carolina Muñoz (cmunoz@mineducacion.gov.co) área
encargada del Directorio Único de Establecimientos dentro del
Ministerio de Educación.
A continuación, se describen los procesos básicos en el DUE
relacionados con la educación no oficial, a partir de lo descrito en el
documento mencionado anteriormente.

¿Cómo registrar los datos?
Creación de nuevo establecimiento
El registro de un nuevo establecimiento parte de la solicitud de licencia
de funcionamiento hecha por quien desea fundar un colegio a la
secretaría de educación, en el marco de lo establecido en el Capítulo
1, Título 2, Parte 3, Libro 2 del Decreto 1075 de 2015.
Mientras se revisa la documentación reglamentaria y la propuesta de
Proyecto Educativo Institucional, la oficina de cobertura debe solicitar
ante el DANE la expedición del código único de identificación del
establecimiento educativo. La solicitud debe realizarse mediante la
aplicación SISE (ingrese aquí) diligenciando los datos de identificación
y ubicación del establecimiento educativo nuevo.
Cuando la documentación reglamentaria supere la etapa de
supervisión se debe indicar al DANE que se puede finalizar con el
proceso de otorgación de código. Una vez se tenga el código DANE,
se expide la licencia de funcionamiento, la cual incluye el código de
identificación.
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El administrador del DUE en la secretaría de educación realiza el
registro surtiendo el proceso descrito a continuación.
Para realizar este proceso realice la secuencia que se presenta a
continuación:
1. Ingrese sus datos para acceder al sistema SINEB con su usuario y
contraseña

2. Ingrese al módulo DUE
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3. Ingrese al módulo “Creación establecimiento”
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4. Ingrese la información de las variables de caracterización del
establecimiento educativo mencionadas y haga clic en
“Siguiente”.

- Secretaría de educación: Indicar la entidad territorial a la que
está adscrita el establecimiento educativo.
- Jerarquía: Registrar el nivel de organización de unidades
operativas desconcentradas en las que se puede dividir el
9

-

-

-

-

-

territorio, como pueden ser núcleos, zonas, comunas o
localidades, entre otras.
Departamento. Selecciónelo de la lista.
Municipio. Selecciónelo de la lista.
Licencia(Condicional/Definitiva): La licencia de funcionamiento
en modalidad “Provisional” no permite operar, por tal motivo, los
establecimientos con esta modalidad no se registran en el DUE y
consecuentemente no se pueden consultar en “Buscando
Colegio”
Código DANE: Código único de identificación del
establecimiento educativo otorgado por el DANE, el cual está
incluido en la licencia de funcionamiento.
Nombre del establecimiento: Se debe registrar el nombre
completo del establecimiento educativo, tal como aparece en
la licencia de funcionamiento
Tipo de Establecimiento Institución Educativa/Centro Educativo:
Si el establecimiento educativo ofrece al menos de grado
transición a noveno, seleccionar “Institución educativa”; si no
tiene al menos esa oferta, seleccionar “Centro educativo.
Fecha Creación: Esta fecha corresponde a la fecha de
expedición de la licencia de funcionamiento
Sector: No Oficial.
Zona (Urbana/ Rural/ Rural y Urbana): La “Zona” es definida por
la secretaría de educación teniendo en cuenta el Plan de
Ordenamiento Territorial vigente en la ciudad o municipio en la
que se ubica el establecimiento educativo:
• Urbana: Si la institución o centro educativo se encuentra
ubicado en los límites urbanos definidos en el ordenamiento
territorial.
• Rural: Si el establecimiento se encuentra ubicado fuera de los
límites urbanos definidos en el ordenamiento territorial.
• Rural y Urbana: La secretaría definirá si un establecimiento
educativo, al ubicarse en los límites urbanos y rurales definidos
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en Plan de Ordenamiento Territorial, debe caracterizarse de
esta manera.
Dirección: Esta debe corresponder con la dirección indicada en
la licencia de funcionamiento.
Barrio/Inspección.
Teléfonos: Número de contacto para comunicarse con el
establecimiento educativo. Evitar que sean números telefónicos
personales.
Fax.
Página Web.
Correo Electrónico.
Calendario (A/ B/ Otro).
Género alumnos (Masculino/Femenino/Mixto).
Discapacidades, indicar si se atiende a estudiantes con
discapacidad.
Capacidades excepcionales, indicar si se atiende a estudiantes
con discapacidad.
Caracterización de la población: Indique si la mayor parte de los
estudiantes pueden definirse en una de las siguientes categorías:
(Afrocolombiana / Indígena / Población Mayoritaria / Religiosos
/ Militares /De la Fuerza Armada / Bilingüe / Normal Superior /
Jardín Infantil).
Nombre del rector.
Cédula del rector.
Matrícula contratada (Sí/No): Esta variable permite identificar si
el establecimiento educativo tiene algún tipo de contratación
del servicio educativo con la secretaría de educación, el cual se
encuentra registrado en el Formato Único de Contratación - FUC
Estado: Seleccionar “Nuevo-Activo”.
Prestador del servicio (Persona Natural/Persona Jurídica): Esta
información hace referencia al propietario del establecimiento
educativo.
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- Propiedad de la planta física (No oficial – Persona Natural/No
oficial – Persona Jurídica): Corresponde a la información del
propietario de la infraestructura física.

5. Una vez creado el establecimiento educativo en el sistema, se
debe complementar la información de creación del
establecimiento educativo con las variables:
- Grados (Preescolar/ Jardín/ Transición/ 1º/ 2º/ 3º/ 4º/5º/ 6º/
7º/ 8º/ 9º/ 10º/ 11º/ CLEI I (21)/ CLEI II (22)/ CLEI II (23)/ CLEI
IV (24)/ CLEI I media (25)/ CLEI II media (26)).
- Jornadas (Mañana/ Tarde/ Completa/ Nocturna/ Fin de
Semana). La jornada completa implica trabajo en la
mañana y parte de la tarde o viceversa.
- Estrato: indicarlo de acuerdo con la caracterización en
SISBEN, si aplica o de lo contrario a partir de la
estratificación usada para los servicios públicos.
- Metodología: Hace referencia a los modelos pedagógicos
utilizados en las sedes de los establecimientos educativos
como estrategias organizadas para atender con calidad y
pertinencia las necesidades educativas específicas de una
población
determinada.
(Educación
tradicional/
Preescolar escolarizado/ Preescolar escolarizado Semiescolarizado/ SAT presencial/ Entorno comunidad/
Entorno familiar/ Entorno institucional/ Círculos de
aprendizaje/ Medio rural/ Escuela nueva/ Caminar
Secundaria/ Post primaria/ Flexible Pensar/ Retos para
Gigantes/
Secundaria
Activa/
Telesecundaria/
Etnoeducación/ Aceleración del aprendizaje/ Programa
para Jóvenes en extra edad y adultos/ Transformémonos/
Grupos juveniles creativos/ Modalidad virtual asistida UCN/
A Crecer/ Bachillerato Pacicultor/ A Crecer a través de
Celulares/ SENA/ Ser Humano / Vamos a Poder/ FIMACAF/
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Espere/ Escuela Indígena Intercultural de Jóvenes y Adultos
– ACIN/ UNAD/ Formación para la reintegración/
Etnoeducativo para comunidades negras – Pacífico
Colombiano/ Flexible Pensar Adultos/ Flexible Escuela
Integral/ SER/ CAFAM /SAT).
- Especialidad. Cuando un establecimiento ofrece media,
indicar si es académica, y si es técnica, indicar en qué
sector (No aplica/ Académica/ Industrial/ Otro/
Comercial/ Pedagógico/ Agropecuario/ Promoción
social):

Modificaciones
Cuando un establecimiento educativo que está operando requiere
hacer una modificación en las condiciones de prestación del servicio,
de acuerdo con si la modificación requiere o no cambio en la licencia,
el curso de acción sería el que sigue:
- Si el establecimiento educativo va realizar modificaciones en la
oferta educativa que se autorizó en su licencia de funcionamiento,
debe solicitar a la secretaría de educación una modificación en su
licencia de funcionamiento antes de iniciar cualquier cambio y
anexar los soportes correspondientes (ver art. 2.3.2.1.2. y siguientes
del Decreto 1075 de 2001). Una vez estudiada y aprobada la
solicitud, la secretaría expide la resolución de licencia de
funcionamiento, y con base en ésta, el administrador del DUE
realiza la modificación en esta aplicación. Este caso se presenta
cuando el establecimiento educativo va a realizar cambios en
alguno de los siguientes aspectos:
a. De propietario,
b. De nombre del establecimiento educativo
c. De ubicación de cualquiera de sus sedes
d. En los grados ofrecidos,
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e. En la modalidad educativa, es decir cuando haya una
modificación estructural en el PEI
f. Ampliación del número máximo de estudiantes que se autorizó en
la licencia de funcionamiento
- Otros cambios, como cambio de rector, cambio de teléfonos,
dirección del sitio web o de correo electrónico, que impliquen
cambios en el DUE simplemente se notifican a la secretaría de
educación una vez realizados, y el funcionario administrador de
esta aplicación realiza las actualizaciones.
- Cuando se trate de cambios en el PEI que no tengan impacto sobre
licencia o DUE, una vez aprobados por el Consejo Directivo, el
establecimiento educativo los registra en la secretaría de
educación.
Para el caso en el que los establecimientos educativos activos que se
encuentran operando presenten alguna novedad, éstos deben
solicitar formalmente a la secretaría de educación en cuya jurisdicción
operan la actualización de sus datos en el DUE.
Para realizar este proceso siga la siguiente secuencia:
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1. Busque el establecimiento educativo por “Búsqueda
Geográfica”, “Búsqueda por Secretaría” o por “Búsqueda
Avanzada”.

2. En el módulo “Detalle de establecimiento educativo” haga clic
en “Editar”.
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3. Luego debe seleccionar los campos que desea actualizar.

4. Ingrese la información nueva. Al finalizar haga clic en “Aceptar”,
para guardar los cambios.

Si un establecimiento educativo va a reubicar la totalidad de sus sedes
a otra entidad territorial certificada, la secretaría de educación a la
que se traslada debe hacer el proceso normal de verificación de los
requisitos de solicitud de licencia de funcionamiento, es decir aprobar
el PEI, verificación del concepto de uso del suelo, el concepto sanitario
o acta de visita, la licencia de construcción y el permiso de ocupación
Una vez aprobada la modificación, la secretaría expide una nueva
licencia de funcionamiento y oficiará a la secretaría de educación
correspondiente para solicitar la cancelación de la licencia anterior.
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Cierre de un establecimiento educativo
Para el caso del cierre de un establecimiento educativo, este debe
radicar la solicitud de cierre con 6 meses de antelación al momento
del cierre. Al final del año escolar debe entregar a la entidad territorial
los datos de graduación y promoción, para que los estudiantes
puedan seguir obteniendo certificaciones de los grados cursados.
La secretaría de educación debe verificar el cese de actividades
académicas del mismo y, posteriormente, verificar en el Sistema
Integrado de Matricula SIMAT que los estudiantes asociados a dicho
establecimiento educativo se encuentren en modo “Retirado” o
“Graduado”.
Una vez la secretaría haya verificado el cumplimiento de los requisitos
anteriormente descritos, proyecta una resolución de cierre del
establecimiento educativo. El usuario DUE de la secretaría de
educación debe subir el acto administrativo de cierre y verificar que
el estado del establecimiento educativo sea activo, para
posteriormente seleccionar el tipo de cierre que se reportará en el
sistema: “Cierre Temporal” el cual aplica cuando el establecimiento
educativo lleva menos de dos años sin operar. Transcurrido ese tiempo
pasa a “Cierre Definitivo”, también aplica cuando el propietario del
establecimiento
educativo
decide
finalizar
operación
definitivamente. Si un particular, después de dos años sin operar,
deseara reiniciar labores, debe surtir nuevamente el proceso de
solicitud de licencia de funcionamiento, mientras que, si cierra por
menos de dos años, puede reanudar la operación simplemente
avisando a la secretaría de educación.
Para realizar este proceso realice la siguiente secuencia:
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1. Busque el establecimiento educativo por “Búsqueda
Geográfica”, “Búsqueda por Secretaría” o por “Búsqueda
Avanzada”.

2. En el módulo “Detalle de establecimiento educativo” haga clic
en “Editar”.

3. Luego en el nombre de la sede o sede principal si es el caso,
haga clic en “Verificar estado” y confirme que se encuentre
como “Antiguo-Activo” puesto que solamente en este caso
puede realizarse la cancelación. Recuerde que la entidad
territorial, después de un año de operación de un
establecimiento educativo nuevo, debe cambiar el estado de
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“Nuevo Activo” a “Antiguo-Activo”. El proceso debe repetirse si
el establecimiento educativo tiene más de una jornada.

4. En la variable “Estado de la sede principal” seleccione “CierreDefinitivo” o “Cierre-Temporal” y haga clic en “Aceptar”.
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¿Cuándo registrar los datos?
La actualización de la información en el DUE no tiene un calendario
específico. Los ajustes se deben realizar tan pronto como se presenten.
Recuerde que el DUE es la base de identificación de los
establecimientos educativos en las otras aplicaciones del Ministerio de
Educación como el SIMAT, SINEB o EVI, y por tanto debe estar
permanentemente actualizado.

¿Cómo consultar información?
Cumpliendo con el propósito de la aplicación, el Directorio Único de
Establecimientos proporciona información a toda la ciudadanía
interesada en acceder al servicio educativo de preescolar, básica y
media.
Para acceder a la consulta de este sistema de información, ingrese a
www.mineducacion.gov.co/buscandocolegio. Allí podrá hacer
consultas según sus intereses en modo “Búsqueda Sencilla” o
“Búsqueda Detallada”.
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Búsqueda sencilla:

Búsqueda detallada:
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Si el propósito es realizar un análisis o trabajar con la información,
realice el siguiente proceso:
1. Filtre, de acuerdo con sus intereses, y haga clic en “Consultar”,
con lo que aparecerán todos los establecimientos educativos
del país que cumplen con los parámetros de búsqueda.
2. En la parte superior de la pantalla, sobre los resultados arrojados,
haga clic en “Establecimientos” (si desea resultados por
colegios) o “Sedes” (si desea resultados por sedes de
establecimientos),
esta
operación
descargará
automáticamente un archivo plano en Excel para que pueda
trabajar sobre los datos y analizar la información.
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Sistema Integrado de Matrícula
– SIMAT
Las entidades territoriales certificadas y los establecimientos
educativos, tanto privados como oficiales, están obligados a reportar
la totalidad de la matrícula, desagregada a nivel de estudiante en el
Sistema Integrado de Matriculas – SIMAT, en cumplimiento del Decreto
1075 de 2015 y las resoluciones 166 de 2003 y 7797 de 2015.
El Sistema Integrado de Matricula, SIMAT, se diseñó para permitir
organizar y controlar el proceso de matrícula en todas sus etapas para
el sector oficial y no oficial. Hace parte del “Sistema de Información
Nacional de la Educación Básica y Media -SINEB.
Dentro de sus funciones está el registro y actualización de los datos de
los estudiantes, matrícula y prematrícula (proyección de asignación y
renovación de cupos) de estudiantes en establecimientos educativos
así como el traslado de estudiantes a otros establecimientos. De esta
manera, este aplicativo es un apoyo para la toma de decisiones
dentro de los establecimientos educativos y las entidades territoriales.
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¿Cómo registrar los datos?
Para acceder a la aplicación de matrícula, debe ingresar en el
navegador a: www.sistemamatriculas.gov.co.

Allí debe digitar el usuario que corresponde al establecimiento
educativo, el cual fue otorgado por la secretaría de educación
al momento de la creación del establecimiento educativo. Si es
necesario generar una nueva contraseña, seleccione “Olvidé mi
contraseña”, digite la información de identificación asociada a la
cuenta y el sistema le enviará un enlace para habilitar una nueva
contraseña.
En la aplicación SIMAT los establecimientos educativos deben
registrar anualmente su información de matrícula niño a niño. A
continuación encuentra los principales procesos que se realizan
en la aplicación:
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Creación de cupos
Se debe realizar este proceso cuando un establecimiento
educativo desea ampliar el número de estudiantes en alguno de
los grados que oferta. Para ello, se debe crear un nuevo grupo en
el grado específico e indicar el número de estudiantes que
requiere atender.
Para surtir este proceso, siga los siguientes pasos:
1. Vaya a la pestaña “Instituciones”, luego haga clic en
“Grupos”.
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2. Luego se debe ingresar el Código DANE del establecimiento
educativo y hacer clic en “Buscar Instituciones”.

3. Haga clic en el recuadro “Ver sede”.

4. Después debe ingresar los datos del nuevo grupo como
jornada en que opera y el grado al que corresponde, haga
clic en “Agregar grupo” en la parte superior izquierda.
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5. Luego indique el nombre del grupo y capacidad de
estudiantes a atender. Para finalizar seleccione “Guardar”
en la parte superior izquierda.

Matricular estudiantes
Es el proceso realizado para asignar un estudiante
establecimiento educativo en el que va a cursar sus estudios.

al

Para surtir este proceso, siga los pasos a continuación:
1. Ir a “Matrícula” y hacer clic en “Novedades”
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2. Ingrese el número de documento del estudiante

3. Cuando aparezca en el sistema, se debe verificar que el
estudiante tiene Estado “Retirado” para poder realizar el
traslado.
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4. Luego, debe indicar en Nuevo Estado “Matriculado”
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5. Ingrese el Código DANE del establecimiento en donde se
matricula, finalmente indique jornada, grado y grupo. Al
terminar de ingresar la información, guarde haciendo clic
en el ícono de diskette dispuesto en la parte superior
izquierda de la pantalla.
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6. Para actualizar datos de estudiantes: debe realizar el mismo
proceso anterior hasta la búsqueda del estudiante por su
documento de identidad. Cuando aparezca en el sistema,
seleccione “Ver Alumno”

7. Allí aparece toda la información de identificación del
estudiante. Ingrese las actualizaciones y para finalizar,
guarde.
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Registro de nuevos estudiantes
Este proceso se ejecuta cuando el niño, niña o adolescente no
esté registrado en SIMAT.
Es necesario asociarle con un
establecimiento educativo.
Para surtir este proceso, siga los pasos a continuación:
1. Haga clic en la pestaña “Estudiantes”, luego seleccione
“Registro de Estudiantes”.

2. Después debe indicar el Código DANE del establecimiento
donde va a ser matriculado
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3. En la siguiente pantalla debe seleccionar la opción
“Agregar”. Al desplegarse las opciones, ingrese los datos de
jornada, grado y grupo.

4. Luego ingrese toda la información de identificación del
nuevo estudiante y al finalizar seleccione “Guardar”.

 Si como establecimiento educativo encuentra
deshabilitadas las opciones de “Ver Alumno” y
“Novedades”, es necesario comunicarse con el
colegio donde se encuentre matriculado el
estudiante, o con la secretaría de educación. Solo
se activan dichas opciones cuando el estudiante

33

está disponible para matricular o cuando está
matriculado en su colegio.

 Cuando el estudiante no se encuentra con el
número del documento, es necesario buscarlo
como mínimo por el primer nombre y el primer
apellido.

 Recuerde siempre guardar los cambios que
realice en la aplicación.

Retirar estudiantes
El retiro de estudiantes se debe realizar cuando un estudiante se
traslada a otro establecimiento educativo o cuando finalmente
no se matriculó en el establecimiento educativo.
Un establecimiento educativo no puede tener estudiantes
asignados cuando estos no se encuentran matriculados. Del
mismo modo, los establecimientos educativos no pueden retener
estudiantes en el SIMAT si estos les adeudan pagos. En ambos
casos, los estudiantes deben ser liberados en el sistema de
información.
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1. Para retirar un estudiante, se debe realizar el mismo proceso
que para matricularlo hasta el paso en que aparece en el
sistema con su documento de identidad.
2. Luego verifique el establecimiento en el que está inscrito el
estudiante y haga clic en “Novedades”.
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3.

En el apartado “Nuevo Estado” debe indicar “Retirado”.
Finalmente, en “Motivo de Retiro”, seleccionar según
corresponda: traslado (matricula en otro establecimiento
educativo), deserción (abandono del sistema educativo) o
liberación de cupo (liberar los cupos que habían sido
reservados y que no fueron utilizados porque los estudiantes

no se matricularon en el establecimiento educativo).
Finalmente haga clic en “Guardar” en el ícono de diskette
de a parte superior izquierda de la pantalla.
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¿Cuándo registrar los datos?
Las entidades territoriales certificadas tienen autonomía para
establecer cronogramas para el reporte de matrícula de los
establecimientos educativos en su jurisdicción, los cuales pueden ser
diferenciados para oficiales y no oficiales.
Estas fechas se definen con el objeto de dar cumplimiento a los
cronogramas establecidos por el Ministerio de Educación para el
reporte de información por parte de las secretarías de educación.

¿Cómo consultar información?
En caso de que un establecimiento educativo requiera un reporte de
su matrícula, puede obtenerlo en pantalla o archivo plano. Para
obtenerlo:
1. En pantalla debe acceder a la pestaña “Matrícula” y
seleccionar “Novedades”
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2. Generar una búsqueda con el código DANE de la sede o el
establecimiento.

3. Este reporte se puede imprimir en un archivo PDF.

4. Para obtener el reporte en archivo plano, función que pueden
realizar la secretaría de educación o el establecimiento
educativo, se debe ir a la pestaña “Reporte” y seleccionar
“Reportes planos”:
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5. Especificar el año a consultar, el código DANE del
establecimiento educativo y el tipo de reporte que se desea
generar. Finalmente, hacer clic en “Generar en CSV”, con lo que
se iniciará la descarga del archivo con la información deseada.

Tenga en cuenta que la información se descarga en un archivo de
texto (.txt) y debe importarse a la aplicación que use para trabajar
datos. Para ello, siga las instrucciones para importación de archivos
planos de cada aplicación. Por ejemplo, en Excel debe seguir el
siguiente proceso:
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1. Abrir Excel y seleccionar una nueva hoja de cálculo en blanco.
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2. Ir a la ficha “Datos” ubicada en las pestañas de la parte superior
de la pantalla y seleccionar el comando “Desde texto”. Esto

abrirá el cuadro de diálogo “Importar archivo de texto” que
permitirá seleccionar el archivo a importar.
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3. Después de seleccionar el archivo adecuado hacer clic en
“Importar”. Eso mostrará el primer paso del “Asistente para
importar texto”. Luego Excel sugerirá el tipo de separador que ha
descubierto dentro del archivo a importar.
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4. Hacer clic en el botón “Cargar” los datos serán importados por
Excel.

Instructivo para el diligenciamiento
El Ministerio de Educación ha dispuesto un instructivo para el
diligenciamiento de la matrícula en SIMAT, el cual puede encontrar
aquí.
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Aplicación para la Evaluación
Institucional - EVI
Los establecimientos educativos oficiales y no oficiales están obligados
autoevaluarse anualmente según la Ley General de Educación.
Adicionalmente, los establecimientos educativos privados deben
reportar su información financiera en esa autoevaluación, dado que
las condiciones de calidad son un factor para la fijación e incremento
de tarifas.
La mencionada aplicación sistematiza el proceso de autoevaluación,
mediante el diligenciamiento virtual de la información y el anexo de
los documentos requeridos para validarla.
La autoevaluación se complementa con la evaluación externa que
realizan las secretarías de educación, posterior a la cual emiten
resoluciones de clasificación y tarifas, con lo que se apoya el control y
seguimiento a la calidad de la educación en establecimientos
educativos privados, y a los cobros que éstos hacen a las familias.

¿Cómo registrar los datos?
Se ingresa a la aplicación en la
www.mineducacion.gov.co/autoevaluacion.

siguiente

dirección:

Una vez en la página de inicio de la aplicación, ésta le pedirá el
usuario y la contraseña. Todos los establecimientos educativos
privados registrados en el DUE tienen un usuario habilitado en la
aplicación EVI.
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Una vez ingrese a la aplicación, es importante que cambie la
contraseña.

En caso de requerir ayuda o tener inquietudes sobre la aplicación EVI
puede acudir a:
• Mesa de Ayuda Tecnológica: Si su requerimiento tiene que ver
con temas técnicos propios de la aplicación. Los teléfonos de la
mesa de ayuda se encuentran al ingresar a la aplicación. A
enero de 2018, las líneas gratuitas son 018000510258, línea
nacional, o en Bogotá al 4890400, y el correo electrónico es:
mesadeayuda@tecnologia.mineducacion.gov.co.
• Guía 4 – Ayuda en Línea: A lo largo de los formularios, las
preguntas vienen acompañadas de un pequeño cuadro azul
con un signo de interrogación, en caso de tener inquietudes
sobre la pregunta en particular, debe hacer clic sobre este
recuadro y se abrirá una ventana con la explicación detallada
proveniente de la Guía 4. Si desea obtener todo el documento,
puede consultarlo aquí.
• Curso virtual para secretarías de educación: Si como entidad
territorial desconoce el manejo de la aplicación EVI, el Ministerio
de Educación ha dispuesto el curso virtual “Inducción a
educación privada para secretarías de educación” el cual se
encuentra en el portal Colombia Aprende. Para acceder a él
debe ingresar a www.colombiaaprende.edu.co , inscribirse al
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portal, luego ingresar a “Campus Virtual”, seleccionar
“Educación Preescolar, Básica y Media”, luego hacer clic en
“Educación Privada” y entre los diferentes cursos ofertados
seleccionar “Inducción a educación privada para secretarías
de educación”. Dentro de los módulos de este curso se
encuentra el tutorial de la aplicación para usuarios de la
secretaría de educación.
Al iniciar el diligenciamiento de la autoevaluación, se muestran
inicialmente los datos de identificación del establecimiento
educativo, los cuales son proporcionados por el DUE, por esta razón es
muy importante mantener actualizada la información del usuario
colegio en el Directorio Único de Establecimientos.
El establecimiento educativo debe seleccionar el año para el cual se
reporta la autoevaluación, el cual corresponde al primer semestre del
año escolar o al año de emisión de la resolución del ministerio.
Una vez seleccionado el año, se selecciona a continuación la jornada
a autoevaluar (se debe realizar una autoevaluación por cada
jornada). Encontrará que la autoevaluación se presenta en varias
secciones:
• Identificación: en esta sección se recopila la información
necesaria para construir indicadores y variables en el Formulario
1.
• Formulario 1: Contiene las variables para realizar la
autoevaluación. Existe una versión para cada tipo de
establecimiento educativo privado de preescolar, básica y
media, así: el Formulario 1A es diligenciado por los
establecimientos de básica y media; el Formulario1B por
preescolares y el Formulario 1C por establecimientos de
educación de adultos.
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• Formulario 2: Diseñado para recopilar información financiera,
incluyendo becas, cobros y estado de pérdidas y ganancias.
• Anexos: Soportes de la autoevaluación, que son igualmente de
obligatoria presentación. Se cargan en la aplicación en formato
PDF o en cualquier formato de imagen, con un tamaño inferior a
un megabyte. Estos documentos son:
o Acta de la sesión del consejo directivo en la que se
presenta la propuesta de tarifas.
o Acta de la sesión del consejo directivo en la que se
aprueban las tarifas propuestas.
o Certificación del contador sobre el estado de las pérdidas
y ganancias.
o Certificación del contador sobre la afiliación a la seguridad
social de los empleados.
Por su parte, las secretarías de educación, para poder generar
resoluciones de tarifas, deben habilitar el modelo de resolución para
el año en que se están diligenciando las evaluaciones, el cual debe
ser el mismo que el año de emisión de la resolución del ministerio.
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Para ello, deben ingresar a la pestaña “Resoluciones”

Luego a “Modelo de Resolución”
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Finalmente “Agregar Modelo”, en donde seleccionan el año a
habilitar.
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Al oprimir “Editar nuevo modelo de resolución” aparece el texto de la
resolución para el año solicitado:

Allí se edita el texto del modelo de resolución, en particular para incluir
el nombre correcto y completo de la entidad territorial, para cambiar
las referencias al Decreto 2253 de 1995 por el Decreto 1075 de 2015,
ingresar el número de resolución de incrementos más reciente y
también la que aprueba el último manual de autoevaluación vigente.
La secretaría debe revisar el modelo de resolución y hacer los cambios
que requiera en el texto, pero lo incluido entre los signos “#” no puede
modificarse, puesto que corresponde a campos de combinación, en
los que una vez se genera la resolución para un colegio específico, la
aplicación reemplaza por los datos particulares de ese colegio.
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Una vez editado, se guarda el nuevo modelo de resolución, el cual es
requisito para que la secretaría pueda generar resoluciones desde la
aplicación.

 El Área de Tecnología del Ministerio de
Educación Nacional es la encargada de realizar
mantenimiento y soporte técnico a la aplicación.
 Si se presenta algún inconveniente de tipo
técnico con la aplicación, debe comunicarse con
la Mesa de Ayuda Tecnológica, suyos datos están
en la página inicial de la aplicación EVI.

¿Cuándo registrar los datos?
Los establecimientos educativos deben realizar su autoevaluación en
la aplicación EVI máximo sesenta (60) días antes de la fecha en que
inician las matrículas de sus estudiantes.
Durante este lapso, las secretarías de educación deben revisar la
información que los establecimientos diligenciaron en su
autoevaluación y paralelamente programar y ejecutar el plan de
evaluación externa.
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Para realizarlo existe la “Guía de evaluación externa”, que puede
consultarse en el curso virtual para secretarías de educación, en el
cual encontró esta guía.
Para entrar al curso, ingrese a
www.colombiaaprende.edu.co/educacionprivada. Allí, ingrese al
portal Colombia aprende, con su usuario y contraseña. Posteriormente
seleccione “Campus Virtual”, busque los cursos de “Educación
privada”, y allí el denominado “Inducción en educación privada para
secretarías de educación”.
Una vez adelantadas las actividades de comprobación de la
información reportada y el diseño de las acciones para solucionar los
problemas identificados, la secretaría de educación emite las
resoluciones de tarifas, con antelación suficiente a la fecha de inicio
del proceso de matrículas en cada establecimiento educativo.

¿Cómo consultar información?
Al finalizar la autoevaluación, los establecimientos educativos pueden
consultar un resumen de su autoevaluación en formato EVI. Este
documento sirve para revisar que la información fue correctamente
ingresada en la aplicación y como soporte de realización de la
autoevaluación.
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Cada vez que los establecimientos educativos lo deseen, pueden
consultar el resumen de su autoevaluación en PDF en la pestaña de
“Lista de Autoevaluaciones”, haciendo clic en la casilla “PDF” de la
autoevaluación que quiera consultar.

Las secretarías de educación desde sus usuarios pueden consultar la
autoevaluación de cada establecimiento educativo realizando el
mismo proceso antes descrito.
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Adicionalmente, pueden generar archivos planos en Excel para
realizar análisis de información, los cuales compilan todas las
autoevaluaciones de todos los establecimientos educativos en su
jurisdicción. Para ello debe ingresar a la pestaña “Generar Reporte”

Después seleccionar el año sobre el cual se desea generar el reporte
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Finalmente, puede descargar el archivo Excel (.xls) con la información
de todas las autoevaluaciones de todos los establecimientos
educativos que diligenciaron la información en la aplicación para ese
año.

Guía para el Diligenciamiento
La Guía 4, es el documento que apoya a los establecimientos
educativos privados en el diligenciamiento de la autoevaluación en
la aplicación EVI. Cuando persistan dudas sobre conceptos, puntajes
o cálculos durante el diligenciamiento de la autoevaluación, se debe
recurrir a ella; o seleccionar los recuadros azules con signo de
interrogación, los cuales se encuentran al lado de cada una de las
preguntas de los formularios.
La versión vigente de la Guía 4 para la autoevaluación institucional
puede ser consultada aquí.
La ayuda en línea para el diligenciamiento de la aplicación EVI para
los establecimientos educativos se puede consultar mientras se
diligencia la aplicación, dando click a los botones con el signo “?” que
aparecen en cada sección y pregunta.
Las secretarías de educación cuentan con un tutorial, que pueden
encontrar en la siguiente ruta:
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Van a www.colombiaaprende.edu.co/educacionprivada. Allí,
ingresan al portal Colombia aprende, con su usuario y contraseña.
Posteriormente seleccionan “Campus Virtual”, buscan los cursos de
“Educación privada”, y allí el denominado “Inducción en educación
privada para secretarías de educación”.
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Formato Único de Contratación
- FUC
La contratación del servicio educativo con particulares está
reglamentada por el Decreto 1851 de 2015. Se considera una medida
excepcional que aplica cuando el Estado no puede cubrir la
demanda de solicitud de cupos en establecimientos educativos
oficiales. Cuando la entidad territorial comprueba la insuficiencia o
limitaciones para prestar el servicio educativo en establecimientos
educativos estatales, diseña un Plan Anual de Contratación del
Servicio Educativo, el cual debe contener la siguiente información:
- Proyección de la población a atender.
- Descripción de las zonas donde se presenta insuficiencia o
limitaciones en la prestación del servicio.
- Condiciones en las que se debe prestar el servicio.
- Clase de contrato con la que se pretende atender dicha
necesidad, los cuales pueden ser:
o Contratos para la prestación del servicio educativo (Banco
de oferentes).
o Contratos para la Administración del Servicio Educativo
(Licitación, de 2 a 12 años) similares a los antiguos contratos
de concesión educativa.
o Contratos para la promoción e implementación de
estrategias de desarrollo pedagógico con iglesias y
confesiones religiosas (en establecimientos educativos
oficiales).
o Contratos con establecimientos educativos mediante
subsidio a la demanda, los cuales en 2017 se presentan solo
en las entidades territoriales Soacha y Soledad.
- Cronograma precontractual.
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- Valor estimado del contrato.
Quince días después de terminar la selección de los contratistas en las
distintas modalidades y la suscripción de contratos de prestación del
servicio educativo con los seleccionados, la secretaría de educación
debe reportar al Ministerio de Educación la información de los
contratos de servicio público educativo en el Formato Único de
Contratación-FUC. Esta información debe ser consistente con la
reportada en el SIMAT.
Anualmente, la Subdirección de Acceso del Ministerio de Educación
envía a las entidades territoriales que lo requieran el FUC actualizado,
el cual debe ser diligenciado y reenviado al Ministerio.

¿Cómo registrar los datos?
A continuación, presentamos orientaciones generales para el
diligenciamiento de este formulario, el cual consiste en un archivo
Excel dividido por pestañas:
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Información de contrato – Población en
edad regular
Esta pestaña consta de 39 columnas en las que se ingresa información
del contrato contraído e información del contratista.

Allí, se deben diligenciar los siguientes campos:
1. ETC: Nombre de la Entidad Territorial Certificada.
2. Número del contrato.
3. Objeto del contrato (tal como aparece en la minuta del
contrato).
4. Fecha de Inicio del contrato: (normalmente es la fecha del acta
de inicio del contrato).
5. Fecha de finalización del contrato.
6. Contratista: Nombre completo o razón social de la persona
natural o jurídica con la cual contrata la ETC, el cual puede o no
corresponder al nombre del establecimiento educativo.
7. Persona natural/ jurídica.
8. Apellido del representante legal del contratista.
9. Nombre del representante legal del contratista.
10.
Tipo de prestador (Establecimiento Educativo Privado/
Establecimiento Educativo Oficial/ Asociaciones/ Iglesia o
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Confesión religiosa/ Cooperativas/ ONG/ Organización
Indígena/ Cabildo/ Autoridad Indígena/ Asociación de
Autoridades Indígenas/ Universidad/ Otro).
11.
NIT contratista.
12.
Valor del Contrato (en pesos).
13.
Valor del contrato financiado con SGP (en pesos):
Corresponde al valor del contrato financiado con recursos del
Sistema General de Participaciones.
14.
Valor del Contrato Financiado con Recursos Propios (en
pesos).
15.
Valor Financiado con otros recursos (en pesos):
Corresponde al valor del contrato financiado con otros recursos,
como regalías, donaciones o si el contrato es directamente
pagado por el MEN, etc.
16.
No. Certificado de disponibilidad Presupuestal (CDP).
17.
No. Registro Presupuestal.
18.
Programación de pago: Se debe registrar tanto la forma
de pago como la programación según el contrato.
19.
Supervisión o Interventoría: Indicar si la interventoría o
supervisión es externa (contratada) o interna (ejercida por un
profesional de la SE o un comité)
20.
Número de instituciones incluidas en el contrato: Indique el
número de instituciones o centros educativos en los que se
administrará o se prestará el servicio educativo en cada
contrato.
21.
Número de sedes incluidas en el contrato: Indique el
número de sedes cubiertas por el contrato, de acuerdo con la
columna anterior.
22.
Tipo contractual (Contratos de prestación del servicio
educativo/ Iglesias y Confesiones Religiosas - Contratos para la
promoción e implementación de estrategias de desarrollo
pedagógico/ Administración del servicio educativo (Licitación)/
Indígenas - Administración del servicio educativo/ Contratación
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por Ley 80 - NEE Circular 66 de 2015/ Subsidio a la demanda/
Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente - Decreto
2383/2015/ Decreto 030 de 2016 - Establecimientos Educativos/
Decreto 030 de 2016 – Universidades/ Otros Contratos de
Prestación del Servicio Educativo)
23.
No. de estudiantes atendidos por docentes vinculados por
el contratista.
24.
No. docentes vinculados por el contratista.
25.
No. de estudiantes en contrato a atender por docentes
oficiales (Sólo contratos de promoción e implementación de
estrategias de desarrollo pedagógico).
26.
No. docentes oficiales vinculados por la SE al contrato de
administración del servicio educativo.
27.
Número de estudiantes a atender según el contrato:
Número de estudiantes determinado en el contrato o acta de
inicio.
28.
No. Alumnos a atender según contrato en nivel preescolar.
29.
No. Alumnos a atender según contrato en nivel Básica
Primaria.
30.
No. Alumnos atendidos en nivel Básica Secundaria.
31.
No. Alumnos a atender según contrato en nivel Media.
32.
No. Alumnos a atender según contrato en Grados 12 y 13.
33.
Valida número de estudiantes por niveles.
34.
Canasta: Indicar si se contrata sólo la canasta básica o la
básica y alguna adicional. Seleccione.
35.
Sólo para contratos por D. 2500 de 2010. Número de
estudiantes con canasta completa.
36.
Sólo para contratos por D. 2500 de 2010: Número de
estudiantes con canasta parcial.
37.
Sólo para contratos por D. 2500 de 2010: Porcentaje de
tipología para canasta parcial
38.
Régimen tarifas (Sólo para el tipo de contrato de Prestación
del servicio educativo) Indique el régimen en el que se clasifican
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los colegios que prestan el servicio educativo, según el resultado
de su evaluación institucional y resolución expedida por la
secretaria de educación. Seleccione de la lista desplegable.
39.
Observaciones: Aquí podrá registrar información adicional
respecto al contrato.

Información de contrato – Población
adultos
Esta pestaña consta de 32 columnas y varía con respecto a la anterior
en los siguientes campos:

25. No. Jóvenes y adultos de Ciclo 1 a atender según contrato
26. No. Jóvenes y adultos de Ciclo 2 a atender según contrato
27. Jóvenes y adultos de Ciclo 3 a atender según contrato
28. Jóvenes y adultos de Ciclo 4 a atender según contrato
29. Jóvenes y adultos de Ciclo 5 a atender según contrato
30. Jóvenes y adultos de Ciclo 6 a atender según contrato
31. Valida el número de estudiantes por niveles (Cálculo
automático)
32. Observaciones.
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Información sedes
En esta pestaña se debe diligenciar información específica de los
establecimientos educativos objeto del contrato, especificando las
sedes si aplica el caso.

Allí, se deben diligenciar los siguientes campos:
1. ETC
2. Número del contrato
3. Tipo contractual
4. Nombre de la institución y sede educativa
5. Código DANE institución educativa
6. Código DANE sede
7. Consecutivo de la sede
8. Municipio donde atiende
9. Número de estudiantes por atender en cada sede
10. Esta infraestructura es aportada de la ET o por contratista
11. Número de estudiantes atendidos por docentes
vinculados por el contratista en la sede
12. Número de estudiantes atendidos por docentes
vinculados por la SE en la sede
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13. Número de estudiantes de preescolar a atender en cada
sede con docente contratado
14. Número de estudiantes de preescolar a atender en cada
sede con docente oficial
15. Número de estudiantes de primaria a atender en cada
sede con docente contratado
16. Número de estudiantes de primaria a atender en cada
sede con docente oficial
17. Número de estudiantes de secundaria a atender en cada
sede con docente contratado
18. Número de estudiantes de secundaria a atender en cada
sede con docente oficial
19. Número de estudiantes de nivel media a atender en cada
sede con docente contratado
20. Número de estudiantes de nivel media a atender en cada
sede con docente oficial
21. Número de estudiantes de ciclo 1 a atender en cada
sede
22. Número de estudiantes de ciclo 2 a atender en cada
sede
23. Número de estudiantes de ciclo 3 a atender en cada
sede
24. Número de estudiantes de ciclo 4 a atender en cada
sede
25. Número de estudiantes de ciclo 5 a atender en cada
sede
26. Número de estudiantes de ciclo 6 a atender en cada
sede
27. Valida número de estudiantes por niveles (automático)
28. Observaciones
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Información de docentes del contratista
Aquí se debe diligenciar el número de docentes vinculados por el
contratista y aplica para para todas las modalidades de contratación.
Se debe tener en cuenta que el número de docentes debe
corresponder a los que se diligenciaron en la casilla "24" de la pestaña
"Inf. contrato y contratista".
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Banco de oferentes
Esta pestaña aplica únicamente para las entidades territoriales que
tienen banco de oferentes. Aquí se debe ingresar información de los
oferentes vinculados por modalidad “Contratos para la prestación del
servicio educativo” y se debe asociar con el número de acto
administrativo de banco de oferentes y con el establecimiento(s)
evaluado(s) donde prestaría el servicio educativo.
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Formulario Único Censal
Investigación de Educación
Formal – EDUC
La investigación de educación formal es un censo anual, dirigido a las
sedes educativas legalmente constituidas, del sector oficial y no
oficial, que ofrecen preescolar, básica primaria, básica secundaria y
media, localizadas en las zonas urbana y rural dentro del territorio
nacional.
El propósito de este censo es generar y difundir información estadística
básica sobre la educación formal en Colombia, para que apoye la
formulación y seguimiento de la política pública educativa.

¿Cómo registrar los datos?
Para obtener la información de educación formal, el DANE trabaja
directamente con las sedes educativas y las secretarías de educación
certificadas.
Las sedes educativas reportan la información básica que requiere el
censo escolar, a través del formulario único censal C600.
Las secretarías de educación informan al censo escolar, sobre el
estado de la sede educativa (nueva activa, antigua activa, cierre
temporal, cierre definitivo etc.) y monitorean el avance del proceso
de diligenciamiento del formulario único censal C600.
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Para reportar la información requerida por el DANE, las sedes
educativas pueden ingresar al formulario C600 que se encuentra
disponible en la página de DANE. La ruta es la siguiente:
Ingresar a www.dane.gov.co. Luego haga clic en “Estadísticas por
tema” y después en “Educación”.

A continuación, hacer link en “Educación formal”:
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A continuación, hacer link en “Formulario electrónico”:

¿Cómo autenticarse?
Para tener acceso al formulario es necesario que las sedes
educativas se autentiquen, ingresando su Código DANE y
pulsando a continuación “Olvidó su contraseña”, según se
muestra en la imagen a continuación.
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El sistema de forma automática enviará vía correo electrónico la
contraseña para ingresar al formulario único censal C600.

En el caso de las secretarías de educación certificadas, éstas reciben
notificación por parte del DANE sobre el perfil de usuario y contraseña
para ingresar al sistema.
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Diligenciamiento de la información
El DANE cuenta con una planeación operativa y un cronograma para
la ejecución del censo escolar. Es por ello que la sede educativa tiene
un tiene un tiempo limitado para diligenciar el formulario C600,
dependiendo además de la jurisdicción en donde se encuentre la
sede educativa y el calendario escolar al que pertenezca.
Anualmente, el DANE genera un plan operativo para llevar a cabo el
diligenciamiento de la información estadística de la educación
formal. Para ellos, genera un cronograma por sede operativa en
donde se concentrarán los nodos de recolección para la totalidad del
país. Dependiendo del nodo, el aplicativo EDUC se habilita en fechas
determinadas. Para conocer el cronograma y las fechas estipuladas
para el diligenciamiento de la información, comuníquese con la
Dirección de Metodología y Producción Estadística-DIMPE del DANE,
al correo electrónico dimpe@dane.gov.co o al teléfono (1) 5978344 fax: 5978326.

Guía para el diligenciamiento del
Formulario C600
Los manuales para el diligenciamiento del censo C600, orientados a
las sedes educativas y a las secretarías de educación certificadas se
encuentran publicados en la página web del DANE en:
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-portema/educacion/poblacion-escolarizada/educacion-formal
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