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ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA 2017 EN SIMAT 
 
 

Tipo Estrategia 

ALIMENTACION 
ESCOLAR 

BOYACA-2017-ALIMENTACION ESCOLAR-ALMUERZO-OTROS-SGP - ASIGNACIÓN ESPECIAL PARA 
ALIMENTACION ESCOLAR-ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES-RECURSOS DE INVERSIÓN 

DEL MEN-COFINANCIACIÓN NACIÓN PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR-A 

BOYACA-2017-ALIMENTACION ESCOLAR-ALMUERZO-COMPLEMENTO ALIMENTARIO AM/PM-OTROS-
SGP - ASIGNACIÓN ESPECIAL PARA ALIMENTACION ESCOLAR-ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES-RECURSOS DE INVERSIÓN DEL MEN-COFINANCIACIÓN NACIÓN PARA 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR-A 

BOYACA-2017-ALIMENTACION ESCOLAR-ALMUERZO-CENA-COMPLEMENTO ALIMENTARIO AM/PM-
OTROS-SGP - ASIGNACIÓN ESPECIAL PARA ALIMENTACION ESCOLAR-ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES-RECURSOS DE INVERSIÓN DEL MEN-COFINANCIACIÓN NACIÓN PARA 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR-A 

BOYACA-2017-ALIMENTACION ESCOLAR-COMPLEMENTO ALIMENTARIO AM/PM-OTROS-SGP - 
ASIGNACIÓN ESPECIAL PARA ALIMENTACION ESCOLAR-ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES-RECURSOS DE INVERSIÓN DEL MEN-COFINANCIACIÓN NACIÓN PARA 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR-A 

TRANSPORTE 
ESCOLAR 

BOYACA-2017-TRANSPORTE ESCOLAR-CONTRATACIÓN RUTAS ESCOLARES TERRESTRE-OTROS-
SGP - PARTICIPACION-SGP - CALIDAD-SGP - GRATUIDAD-RECURSOS PROPIOS-ORGANIZACIONES 

NO GUBERNAMENTALES-RECURSOS DE INVERSIÓN DEL MEN-SGP - POBLACIÓN ATENDIDA-
REGALÍAS - ASIGNACIONES DIRECTAS-A 

BOYACA-2017-TRANSPORTE ESCOLAR-SUBSIDIOS EN DINERO-OTROS-SGP - PARTICIPACION-SGP 
- CALIDAD-SGP - GRATUIDAD-RECURSOS PROPIOS-ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES-
RECURSOS DE INVERSIÓN DEL MEN-SGP - POBLACIÓN ATENDIDA-REGALÍAS - ASIGNACIONES 

DIRECTAS-A 

BOYACA-2017-TRANSPORTE ESCOLAR-VEHÍCULO PROPIO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO-
OTROS-SGP - PARTICIPACION-SGP - CALIDAD-SGP - GRATUIDAD-RECURSOS PROPIOS-

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES-RECURSOS DE INVERSIÓN DEL MEN-SGP - POBLACIÓN 
ATENDIDA-REGALÍAS - ASIGNACIONES DIRECTAS-A 

BOYACA-2017-TRANSPORTE ESCOLAR-VEHÍCULO PROPIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL-OTROS-
SGP - PARTICIPACION-SGP - CALIDAD-SGP - GRATUIDAD-RECURSOS PROPIOS-ORGANIZACIONES 

NO GUBERNAMENTALES-RECURSOS DE INVERSIÓN DEL MEN-SGP - POBLACIÓN ATENDIDA-
REGALÍAS - ASIGNACIONES DIRECTAS-A 

SUBSIDIDOS 

CONDICIONADOS 
A LA ASISTENCIA 

ESCOLAR 

BOYACA-2017-SUBSIDIOS CONDICIONADOS A LA ASISTENCIA ESCOLAR-SUBSIDIOS 
CONDICIONADOS A LA ASISTENCIA ESCOLAR-OTROS-FAMILIAS EN ACCIÓN-A 

 
 
La idea es asignar las estrategias de permanencia, por cada Tipo y grupo de estudiantes, es decir, 
que se debe hacer el proceso de asignación para ALIMENTACIÓN ESCOLAR de todos los grupos de 
estudiantes de la institución (según los grados indicados en la Circular), una vez terminado este tipo 
de estrategia, seguir con TRANSPORTE ESCOLAR y finalmente SUBSIDIOS CONDICIONADOS A 
LA ASISTENCIA ESCOLAR, estos 2 últimos para la para la totalidad de grados de la institución 
educativa.  
 
Lo anterior, en razón a que no todos los estudiantes de un grupo tienen las mismas estrategias, 
por ejemplo, puede ser que todos los niños del grado 2° de una sede tengan ALIMENTACION 
ESCOLAR, pero no todos TRANSPORTE ESCOLAR ni mucho menos SUBSIDIOS. Esto hace que no 
se puedan registrar los 3 tipos de estrategias al tiempo para el mismo grupo. 
  

javascript:submitLink(document.Form0,%22linkColumn$0%22);
javascript:submitLink(document.Form0,%22linkColumn%22);


Elaborado por:  

María Cristina Sánchez Bernal 
Profesional Grupo Cobertura 
Secretaría Educación de Boyacá 

 

PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR BENEFICIARIOS DE  
ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA EN SIMAT 

 
La Institución educativa debe identificar y seleccionar los estudiantes de acuerdo al tipo de beneficio que 
reciben. Esto se realiza a través del Menú Matrícula, seleccionando el ítem Asignar Estrategias Inst.  
 

 
 

Se registra el código DANE de la institución educativa, se da clic en el botón “Buscar instituciones”  
 

 
 
Se selecciona la institución y el sistema trae las sedes, entonces se selecciona la sede haciendo clic en el botón 
“Ver _ sede”. 
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Se debe seleccionar la jornada, grado y grupo del cual se van a identificar y seleccionar los estudiantes que se 
favorecen con algún tipo de beneficio.  
 
El sistema muestra las variables creadas en el módulo de Estrategias, las cuales fueron registradas 
previamente por la Secretaría de Educación.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Al hacer clic en el botón buscar, el sistema lista los niños matriculados según las condiciones dadas (jornada, 
grado, grupo).   
 
 

NOTA: Si no aparecen datos en Estrategias Disponibles, al 

seleccionar los datos de jornada, grado y grupo, es porque no han 
sido creadas previamente, entonces deben comunicarse con la 
encargada, quien podrá crear las estrategias faltantes: 
 

--  LLiicc..  MMeellbbaa  EEssppeerraannzzaa  DDaazzaa,,  cceelluullaarr  33111188444466226611   
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En el campo “Estrategias Disponibles” se da clic sobre el tipo de beneficio que va a ser asignado. Se da clic 
en la flecha que se dirige a la derecha, de manera que el beneficio pase a la casilla “Estrategias Asignadas” 

 
Se identifican y seleccionan los estudiantes que están siendo favorecidos con el tipo de beneficio, marcando la 
casilla “Asignar”.  

 
La información se graba haciendo clic en el botón guardar, presentándose el Mensaje Asignación Exitosa para 
cada uno de los alumnos seleccionados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NOTA: Si al asignar estrategias aparece el mensaje “No hay 

cupos en la Estrategia..”, también  deben comunicarse con la 
funcionaria indicada, solicitando la ampliación de los cupos: 
 

--  LLiicc..  MMeellbbaa  EEssppeerraannzzaa  DDaazzaa,,  cceelluullaarr  33111188444466226611    
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Una vez se ha realizado el proceso de asignación de todas las estrategias, se puede verificar las estrategias 
que fueron asignadas a un estudiante en particular, buscando la IE, sede, jornada, grado y grupo, y haciendo 
clic en el botón “Ver Estrategias”  
 

 
 

 
Entonces el sistema muestra las Estrategias Asignadas al estudiante seleccionado. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si a un estudiante se le asignó alguna estrategia de manera incorrecta, se debe buscar con el anterior 
procedimiento (haciendo clic en el botón “Ver Estrategias” ubicado al frente de cada estudiante) y se procede a 
seleccionar el beneficio en el campo “Estrategias Asignadas” y se da clic en la flecha que se dirige a la 
izquierda, de manera que el beneficio pase a la casilla “Estrategias Disponibles” y se guarda. 
 
De esta misma forma, se le pueden asignar las estrategias correctas, pasándolas del recuadro de Estrategia 
Disponibles a Estrategias Asignadas.   
 

 

Ver 
Estrategias 

Para el ejemplo:  
 
El estudiante ACEVEDO CALDERON IVAN MAURICIO con 
documento 1049794100, es beneficiario de la estrategia 
ALIMENTACION ESCOLAR - ALMUERZO 
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REPORTES DE LAS ESTRATEGIA DE PERMANENCIA 

Para revisar la información registrada se pueden generar algunos reportes, se dirige al Menú “Reportes” y 
selecciona el ítem “Reportes”   
 

 
 
En el ítem “Modulo” se da clic en la opción “Otros”, selecciona el reporte que se desee elaborar y el año. Se da 
clic en el botón PDF para generar el reporte.  
 
Los reportes disponibles para este caso son: 
 
- REPORTE CONSOLIDADO ASIGNACIÓN DE ESTRATEGIAS  
- REPORTE DETALLADO ASIGNACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 

 
 
El sistema genera el mensaje “El reporte fue enviado para su procesamiento. Para conocer el resultado del 
proceso ingrese por la opción Administración/ procesos por lotes”.  
 
Al ingresar por el Menú Administración – Procesos por lotes, se registra únicamente el año y clic en BUSCAR 
(lupa). Entonces el sistema le presenta un listado con los procesos enviados, se da clic sobre el texto 
“Resultado” situado al inicio del Reporte generado y se abre el archivo, el cual está comprimido con Winzip. Al 
descomprimir se abre un archivo en pdf.  
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Recuerde que para visualizar de manera correcta los archivos en formato pdf, debe estar instalado el Adobe 
Acrobat. 

 
 

 
 
 


