
G01.01 Recibir, planear y 

distribuir requerimientos de 

información

1. Requerimientos de información, normatividad y 
disposiciones especiales (Res. 166), formatos y 
sistemas de recolección (anexos 1,2 y 6 Res. 166)

2. Requerimientos de información, formatos e 
instructivos de recolección (formularios C600-A y C600-B)

MEN

DANE

3. Solicitud de revisión proyecto de acto administrativo
de plan de recolección de información

M03.01. Revisar actos 
administrativos4. Proyecto de acto administrativo para ajuste

5. Acto administrativo sancionado

A04.03 Revisión y 
seguimiento del tablero de 

indicadores
9. Informe de seguimiento al 
tablero de indicadoresEnte Territorial

6. Requerimientos de información

Comunidad Educativa 7. Requerimientos de información

10. rectificación de solicitud

11. Rectificación de solicitud

H03.02. Capacitación y 
bienestar

12. Necesidad de formación y 

capacitación en el 

diligenciamiento de formatos

D02.03 Ejecutar planes de 
formación y capacitación de 

docentes y directivos 
docentes en EE oficiales

13. Necesidad de formación y 

capacitación en el 

diligenciamiento de formatos

Establecimientos Educativos

14. Formularios e instructivos resolución 166
15. Formularios DANE
16. Formatos e instructivos de información requerida

C04.01. Registrar matriculas 
de alumnos antiguos y 

nuevos 

C04.02. Novedades de 
matricula

17. Reporte consolidado de

matrícula.

18. Matriz con 

estructura anexo 6A 

resolución 166.

19. consolidado de novedades
de matrícula.

20. Formularios DANE
21. Información solicitada

23. Solicitud de rectificación
 de la información

M01.01. Hacer investigación 
del proceso y emitir fallo

22. Información para 
proceso disciplinario 

25. Reporte resolución 166

26. Reporte de inconsistencias

24. Información
consolidada para 
generar reportes

28. Reporte
de inconsistencias

30. Formularios DANE

A01.01. Análisis de la 
información estratégica del 

sector

29. Compendio
estadístico planta,
oferta y costo

C05.01. Auditoría de 
matrícula.

31. Ultimo reporte

de matrícula del 

año lectivo vigente.

32. Reportes de información solicitada y analizada

Áreas de la SE

8. Requerimientos de información

G01.02. Recopilar y verificar 

información

G01.03 Generar y analizar 

reportes de información

1

1

2

33. Reportes de información solicitada y analizada2

34. Reportes de información solicitada y analizada3

3  

 

 

N01.04 Control de 

producto no conforme

37. Identificación de 

producto no conforme

38. Producto conforme

C02.01. Proyectar e 
identificar estrategias de 

ampliación de oferta y 
requerimientos básicos

27. validación de 

información

reportada anexo 

resolución 166

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE NORTE DE SANTANDER G01. GESTIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

D01.01. Garantizar el 
operativo de la aplicación 
de las pruebas saber en 

instituciones oficiales y no 
oficiales

D01.02. Establecer y aplicar 
el proceso para la 

evaluación del desempeño 
de docentes y directivos 

docentes en instituciones 
oficiales

35. Listado de EE y alumnos matriculados

36. Listado de docentes y directivos docentes
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