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Dirección de Relaciones con el Sector Educativo Privado



Sistemas de Información DUE, SIMAT y EVI

Principales hallazgos en la evaluación institucional y 

reporte financiero de establecimientos privados



Establecimientos registrados y que 

reportan información al menos a un 

sistema de información.

Cobertura de las pruebas SABER

. 

Reporte de matrícula

1

2

3

Establecimientos privados que 

operan en condiciones de calidad 

inferiores a las mínimas requeridas
4

Reporte Auditoria Ministerio de Educación 

Nacional  (8 Anexos)

Establecimientos que reportan que 

formación de sus docentes es menor a 

dos años. 

Establecimientos privados autoclasificados como 

bilingües, con condiciones que no soportarían esta 

oferta y que requieren revisión.

Establecimientos privados con 

valores de tarifa inconsistentes

5

6

7

Establecimientos privados con 

información financiera que requiere 

revisión 
8



Diferencias en la cantidad de colegios 

en los tres sistemas de información 

(anexo 1)

Tabla Número de Colegios DUE/SIMAT/EVI

DUE SIMAT EVI

1808 1740 1629

Los datos en los tres sistemas no coinciden por.

✓ Establecimientos cerrados y que No han actualizado la información en el DUE. 

✓ Establecimientos funcionado que No reportan a SIMAT.

✓ Establecimientos funcionando que No presentan autoevaluación al EVI.

✓ Establecimientos que reportan información No confiable en el EVI 

Información DUE a 31 de marzo de 2019 y el EVI con corte el 26 de abril de 2019.



Pruebas Saber 3, 5, 9 y 11 (Anexo 2)
Inconsistencias en los sistemas de información DUE, SIMAT 

y EVI

Información DUE a 31 de marzo de 2019 y el EVI con corte el 26 de abril de 2019.

• Solicitud a la Dirección de Evaluación de la base 

de datos de las pruebas Saber.

• Consolidación de información DUE – EVI por 

grados asociados a las pruebas.

• Solicitud al ICFES del reporte de los colegios de 

Bogotá de los cuales no hay reporte de 

resultados de pruebas con su correspondiente 

justificación.



Reporte de matrícula (Anexo 3)
Inconsistencias en los sistemas de información DUE, SIMAT y EVI

Número de Estudiantes EVI SIMAT

Total estudiantes privado 528.832 530.745

Total estudiantes pagados por la SED
22.879

11.630

Total estudiantes pagados por las familias 505.953 519.115

210 Establecimientos educativos presentan diferencias

significativas (mayores o iguales que el 20%) en la matrícula

registrada en SIMAT y EVI, así como la matricula contratada.

✓ Reporte se hace en fechas distintas

✓ SIMAT hace promoción automática de estudiantes, los 

colegios deben hacer los ajustes.

Información DUE a 31 de marzo de 2019 y el EVI con corte el 26 de abril de 2019.



Establecimientos privados que operan en condiciones de 

calidad inferiores a las mínimas requeridas (Anexo 4)
Inconsistencias en los sistemas de información DUE, SIMAT y EVI

RÉGIMEN POR JORNADAS BOGOTÁ

LIBERTAD REGULADA 1.161

LIBERTAD VIGILADA 528

RÉGIMEN CONTROLADO 108

Información DUE a 31 de marzo de 2019 y el EVI con corte el 26 de abril de 2019.

9-El personal del establecimiento cuenta con afiliación a Seguridad Social 

Integral 34

Clasifica en régimen controlado por baja puntuación ISCE (Índice Sintético de 

Calidad Educativa) 37

14. El número de estudiantes por lavamanos a su servicio es de 9

13-El número de estudiantes por sanitario a su servicio es de 5

25-Número de computadores del área académica (para el servicio de 

estudiantes) con conexión a Internet 5

Pregunta 2, 68, 62: jornada única, proceso contable, Gestión de riesgos 10

Capacitación la utilización 

de pruebas Saber para 

mejorar. D. de Evaluación



Establecimientos privados para los que la 

formación superior de los docentes es inferior a 

dos años  (Anexo 5)

Los establecimientos privados están obligados a contratar como
docentes a personas idóneas, y con los siguientes requisitos de estudio
(Art. 198 de la Ley 115 de 1994 y art.3 del Decreto-Ley 1278 de 2002):

✓ Licenciados en educación.

✓ Profesionales, para áreas coherentes con su especialidad, a los
cuales el establecimiento educativo proporciona formación
pedagógica.

✓ Normalistas, sólo para preescolar y primaria.

✓ 4 Establecimientos educativos reportan formación de sus
docentes inferior a dos años.

Información DUE a 31 de marzo de 2019 y el EVI con corte el 26 de abril de 2019.



Establecimientos privados autoclasificados
como bilingües, sin condiciones (Anexo 6)

INTERNACIONAl

• Tiene nexos cercanos con organizaciones oficiales de un país extranjero.

• Recibe apoyo financiero directo o envío de profesores extranjeros en el colegio.

• La lengua extranjera en el plan de estudios (más de 50%).

• Se usan dos o más lenguas como medios de enseñanza-aprendizaje de distintas áreas curriculares.

• Usa materiales y textos importados..

• Requiere que sus graduados aprueben un examen de lengua extranjera internacional además de aprobar
el currículo colombiano.

• Promueve una orientación bicultural o intercultural

NACIONAL 

• Hay una alta intensidad de contacto con la lengua extranjera en el plan de estudios (más de 50%) y se
usan dos o más lenguas en la enseñanza-aprendizaje de distintas áreas curriculares.

• La mayoría de los profesores son bilingües colombianos.

• Requiere que sus graduados aprueben un examen de lengua extranjera internacional además de aprobar
el currículo colombiano.

• Promueve una orientación intercultural.

INGLÉS 
INTENSIVO

• El establecimiento tiene un promedio de 10 a 15 horas semanales, o más, dedicadas a la enseñanza y el 
aprendizaje de una lengua extranjera como materia, pero esta no se usa como medio de enseñanza y 
aprendizaje en ningún área curricular. 

• Requiere que sus estudiantes aprueben un examen de lengua extranjera durante su carrera escolar.

19  Colegios que se clasifican como bilingües (Nacional o Internacional) con unos costos que dan 

indicios que no tienen las condiciones para serlo (tarifa anula menor a $2.000.000 de pesos) 



188 (11%) de 

establecimientos educativos 

privados tiene información de 

tarifas inconsistente. 

No la reportan la información de sus 

tarifas.

Reportan tarifas muy bajas (menos de 

$500.000 al año) 

. Reportan tarifas elevadas (mayores a 

$20’000.000 al año).

Establecimientos privados con valores de 
tarifa inconsistentes (Anexo 7)

Información DUE a 31 de marzo de 2019 y el EVI con corte el 26 de abril de 2019.



Establecimientos privados con información 
financiera que requiere revisión  (Anexo 8)

Se compara los ingresos por concepto de
recaudo de tarifas del estado de pérdidas y
ganancias de la evaluación institucional
2018, con la multiplicación del número de
estudiantes por la tarifa de matrícula y
pensión cobrada reportada en la evaluación
institucional del año 2017.

860 
Establecimientos 

educativos presentan una 

diferencia mayor que 20% 

en la información financiera.

53% de los colegios con 

autoevaluación tienen que 

revisar la información 

financiera reportada.

Información DUE a 31 de marzo de 2019 y el EVI con corte el 26 de abril de 2019.



Autoevaluación 2018

La información del Estado de Pérdidas y Ganancia 

de la autoevaluación 2018 corresponde a la 

información contable del 2017 

Información DUE a 31 de marzo de 2019 y el EVI con corte el 26 de abril de 2019.



Autoevaluación 2017

x

En la 

autoevaluación 

2017 se registró la 

cantidad de 

estudiantes 

atendidos y la 

tarifa anual del 

servicio educativo 

ofrecido

Información DUE a 31 de marzo de 2019 y el EVI con corte el 26 de abril de 2019.



Carta de la Dirección de Relaciones con el Sector Educativo Privado con la 

información que requiere revisión

.

La Dirección Local tiene la información y va a hacer seguimiento a los 

ajustes. 

Solicitar a la DILE abrir la autoevaluación 2018 o 2017 para 

hacer los ajustes.

Realizar los ajustes a que halla lugar y comunicar por escrito 

a la DILE para que verifique y posteriormente cierre la 

autoevaluación 2017 o 2018.

Los colegios en régimen controlado deben hacer un plan de mejora.

Cómo solucionar las inconsistencias



Reporte (carta)

Cada rector recibe una 

comunicación con las 

inconsistencias en su 

autoevaluación institucional 

correspondiente a cada uno 

de los anexos. 



¡Gracias!


