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CIRCULAR 

 

          I-2022-24873 

 

PARA:   DIECCIONES LOCALES DE EDUCACIÓN 

  RECTORES 

  SECRETARIOS ACADÉMICOS   

   

DE:               CARLOS ALBERTO REVERÓN PEÑA 

  Subsecretario de Acceso y Permanencia  

 

FECHA:        03 de marzo de 2022 

 

 

ASUNTO:  Acciones y mecanismos para fortalecer el registro de estudiantes víctimas del conflicto 

armado en el Sistema Integrado de Matricula-SIMAT. 

 

 

Cordial saludo,  

 

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) “Por la cual se dictan medidas de 

atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras 

disposiciones” y sus decretos reglamentarios1 establece la formulación de instrumentos de política 

pública a nivel departamental, municipal y distrital (planes, programas estrategias, entre otros), 

orientados a garantizar el goce efectivo de derechos que permita disminuir las condiciones de 

vulnerabilidad y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población víctima del conflicto 

armado en todo el territorio nacional. 

 

En este sentido, el Decreto Reglamentario 4800 de 2011, establece en el Artículo 251 Parágrafo que 

“Los distritos y los municipios deberán diseñar, implementar, hacer seguimiento y evaluación a sus 

políticas, planes, programas y proyectos, teniendo en cuenta los diferentes hechos victimizantes, la 

 
1 Decreto 4800 de 2011, “por el cual se reglamenta la Ley 1448/2011; Decreto 4829 de 2011, se reglamenta el capítulo 111 del título IV de 

la Ley 1448 de 2011; Decreto Ley 4633 de 2011, "por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de 

restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los Pueblos y Comunidades indígenas; Decreto Ley 4634 de 2011, se 

dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes al pueblo Rrom o Gitano; 

Decreto Ley 4635 de 2011, se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas 

pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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participación de las víctimas, el enfoque diferencial y el goce efectivo de los derechos de la población 

víctima”.2 

 

En consonancia con lo anterior, el Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024 “Un nuevo contrato social 

y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, especialmente en el Propósito 1 “Hacer un nuevo contrato 

social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política”, y el Propósito 3 

"Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y 

reconciliación" presenta una estrategia expresa de la Alcaldía Mayor de Bogotá encaminada a lograr 

una reparación integral y una transformación real de las condiciones de vida de las víctimas del 

conflicto armado en el Distrito Capital que complementa la estrategia nacional para la implementación 

en Bogotá del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable 

y Duradera, firmado por el Estado colombiano y las FARC-EP en 2016. 

 

De esta manera, la Secretaría de Educación del Distrito, como entidad garante del derecho a la 

educación3 para todos los niños, niñas y adolescentes residentes en Bogotá DC, desarrolla 

propuestas de atención y acciones diferenciales que permiten reducir las brechas en el acceso y la 

permanencia del sector educativo de la ciudad, mejorando las oportunidades educativas entre zonas 

(rural y urbana), localidades y poblaciones, especialmente la población víctima del conflicto armado. 

Por tal razón y en el marco del desarrollo de programas y proyectos concebidos para dar 

cumplimiento a las políticas públicas para esta población y específicamente aquellas concernientes 

al sector educación, se hace necesario garantizar el reconocimiento de la población víctima del 

conflicto armado en el Sistema Educativo.  

 

Para tal efecto, es fundamental contar con información con enfoque diferencial que permita la 

visibilización, caracterización y reporte de la población víctima del conflicto armado en el Sistema 

Educativo Oficial, que a su vez es insumo para la generación de estadísticas asociadas a esta 

población. Con este objetivo, el Ministerio de Educación Nacional a través del Sistema Integrado de 

Matricula-SIMAT, que se constituye como la herramienta base para organizar y controlar el proceso 

de matrícula en todas sus etapas, así como tener una fuente de información confiable y disponible 

para la toma de decisiones4, ha dispuesto en el formulario de inscripción del estudiante la variable 

DESPLAZAMIENTO/Población Víctima del Conflicto, tal como se muestra a continuación:  

 
 

 
2 La Ley 1448 de 2011 establece como fin mismo de la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, el que puedan gozar 

efectivamente de sus derechos constitucionales, vulnerados con el hecho victimizante sufrido. 

 
3Al igual que los demás derechos humanos, el derecho a la educación impone a los Estados tres niveles de obligación: respetar, proteger y 

cumplir el derecho a la educación. Concepto de la UNESCO del documento Derecho a la Educación, Obligaciones y responsabilidades del 

Estado. 
 

4 Definición disponible en www.mineducacion.gov.co 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
http://www.mineducacion.gov.co/
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Al seleccionar esta variable, que es de diligenciamiento obligatorio para la inscripción del estudiante, 

se desplegará una ventana con diecinueve (19) hechos victimizantes5 y dos opciones adicionales 

que son, sin información y no aplica6 que se relacionan a continuación:  

 

LISTADO HECHOS VICTIMIZANTES REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE 

MATRICULA -SIMAT 

Nº HECHO VICTIMIZANTE REGISTRADO EN SIMAT 

1 Abandono o despojo de tierras 

2 Acto terrorista/ Atentados/ Combate/ Hostigamientos 

3 Amenaza 

4 Confinamiento 

5 
Delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco del conflicto 

armado 

6 Desaparición forzada 

7 Desplazamiento Forzado 

8 Desvinculación de Grupos Armados 

9 En Situación de Desplazamiento 

10 Hijos de Adultos Desmovilizados 

11 Homicidio 

12 Lesiones Personales Físicas 

13 Lesiones Personales Psicológicas 

14 Minas Antipersonales, Munición sin explotar 

15 No aplica 

16 Otros 

17 Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles 

18 Secuestro 

19 Sin información 

20 Tortura 

 
5 En la Ley 1407 de 2011 el hecho victimizante es un hecho asociado al conflicto armado interno en Colombia que puede estar inscrito en el 

Registro Único de Víctimas. De acuerdo a la Ley 1448 de 2011 “Se consideran víctimas, aquellas personas que individual o colectivamente 

hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto 

armado interno…” 
 

6 Si no pertenece a la población víctima del conflicto armando debe indicarse no aplica, si no se cuenta con información para determinar la 

condición del estudiante se debe marcar Sin información.  

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://wiki.salahumanitaria.co/wiki/Derecho_Internacional_Humanitario?useskin=58//
https://wiki.salahumanitaria.co/wiki/Derecho_Internacional_Humanitario?useskin=58//
https://wiki.salahumanitaria.co/wiki/Derechos_Humanos?useskin=58//
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21 
Vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con 

grupos armados 

 

Por lo anterior, se sugiere seguir los pasos descritos a continuación con el fin de realizar un registro 

efectivo de la información de la población víctima del conflicto armado en el SIMAT:  

 

• ¿Cómo identificar y registrar el hecho victimizante sufrido por el estudiante o su 

familia? 

 

Se debe preguntar al estudiante o al acudiente si el estudiante tiene condición de víctima del 

conflicto armado. Según la respuesta se debe realizar lo siguiente: 

 

RESPUESTA Debe marcar en el SIMAT 

Si soy víctima del conflicto armado 

Recuerde que solo puede registrar un hecho 

victimizante por lo que se sugiere preguntar: ¿Cuál es 

el principal hecho victimizante sufrido? 
 

Debe registrar la respuesta seleccionando una de los 

19 opciones que se despliegan en el menú. 

No soy víctima del conflicto armado Se marca la opción No aplica 

No sabe o no responde Se marca la opción Sin información 

 

Es importante precisar que en el caso que la familia responda como hecho victimizante EN SITUACIÓN 

DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, se habilitará tres (3) variables adicionales que son fecha de 

expulsión, departamento expulsor y municipio expulsor como se muestra a continuación: 

 

 
 

En tal sentido, toda la información suministrada por la familia respecto a la condición como víctimas del 

conflicto armado, puede ser validada a través del Registro Único de Victimas expedido por la Unidad 

para la Atención y Reparación a las Victimas UARIV, documento en el cual podrá verificar la información 

solicitada: 

 

Finalmente, reiteramos la importancia de realizar esta actividad con el compromiso y calidad que 

demanda, toda vez que el correcto y oportuno registro de esta información evita el subregistro7 y permite 

identificar y caracterizar las necesidades de la población víctima del conflicto armado matriculada en el 

 
7 El subregistro se presenta cuando la población registrada en el SIMAT es menor al número de la población real de estudiantes 

matriculados en las Instituciones Educativas Distritales.  
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Sistema Educativo Distrital, y promover desde nuestra competencia las acciones de articulación interna 

e interinstitucional que se requieran, con el fin de garantizar el derecho a la educación con calidad, 

pertinencia y desde un enfoque diferencial. 

 

Cordialmente,  

 

 

CARLOS ALBERTO REVERÓN PEÑA 
Subsecretario de Acceso y Permanencia  
Secretaría de Educación Distrital 
 
Aprobó: Erika Johanna Sánchez Casallas – Directora de Cobertura 

Revisó: Angela Milena Quevedo – Contratista Dirección de Cobertura 

             Sandra Rincón Ávila- Contratista Dirección de Cobertura 

Elaboró: Diana Becerra – Contratista Dirección de Cobertura 

Angie Villamil – Profesional Secretaría de Educación Distrital 

http://www.educacionbogota.edu.co/

