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1. Objetivo, alcance y convenciones
Objetivo

Alcance

Certificar la matrícula y metodología de distribución de recursos del SGP- Educación de Educación
Preescolar, Básica y Media-EPBM.
El procedimiento inicia con la definición del monto por componentes del Sistema General de Participaciones
– SGP Educación, metodología, variables y estructura de los anexos de matrícula y finaliza con la
desagregación de recursos en la Resolución de Desagregación del presupuesto de funcionamiento de la
Entidad y la solicitud del Certificado de Disponibilidad de recursos del SGP Educación para trámite de
resolución de orden de giro.
Punto de Control

Nota

Registros

Interacción con
otros procesos

Mínimo

Tiempos
Máximo

Convenciones

2. Disposiciones Generales
1.

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) como unidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación (PGN) y cabeza del
sector Educación, define y prepara la proyección de distribución de recursos del SGP Educación para la educación preescolar,
básica y media, a partir de los criterios y marco regulatorio dispuesto sobre la materia:
•
•
•
•
•

Constitución Política de Colombia
Ley 115 de 1994: Ley General de Educación (Regula la Educación Preescolar, Básica y Media).
Decreto 111 de 1996: Estatuto Orgánico del Presupuesto (Compila la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley
225 de 1995).
Ley 715 de 2001: Dicta normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos
151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros
Ley 1176 de 2007: Desarrolla los artículos 356 y 357 de la Constitución Política (Reglamentada parcialmente por el
Decreto Nacional 313 de 2008 y por el Decreto Nacional 276 de 2009).

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentaci ón válida la ubicada en el aplicativo SIG, y entra en vigencia a partir de la publicación toda copia de este se
declara COPIA NO CONTROLADA

PROCEDIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
Sistema General de Participaciones SGP
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Código: PL-PR-08
Versión: 05
Rige a partir de su publicación
en el SIG

Decreto 028 de 2008: Define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con
recursos del Sistema General de Participaciones.
Numeral 2 del artículo 165 de la Ley 1753 de 2015: Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 ‘Todos Por un Nuevo
País’. Elimina la competencia del CONPES para aprobar la distribución de los recursos del SGP a la que se refiere el
artículo 85° de la Ley 715 de 2001. A partir de la expedición de esta Ley, la distribución de los recursos del SGP se
realiza a través de un documento de Distribución.
Artículo 16 del Decreto 2189 de 2017 (modifica estructura y funciones del Departamento Nacional de Planeación): En
este artículo establece entre las funciones de la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas, ejercer las funciones
atribuidas al DNP relacionadas con la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones a las
entidades territoriales y resguardos indígenas, conceptuar sobre la materia, y apoyar en lo de su competencia a la
Dirección de Estudios Económicos en la elaboración del Plan Financiero del Sector Público y la Programación
Macroeconómica.
Decreto 5012 de 2009: Estructura y funciones de las dependencias del Ministerio de Educación Nacional.
Decreto 1175 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Educativo – DURSE.
Decreto 2277 de 1979: Adopta normas sobre el ejercicio de la profesión docente.
Decreto 1278 de 2002: Expide el Estatuto de Profesionalización Docente.
Decreto 4791 de 2008: Reglamenta parcialmente artículos 11, 12, 13 Y 14 de la Ley 715 de 2001 en relación con los
Fondos de Servicios Educativos (FSE) de los establecimientos educativos estatales.
Decreto 4807 de 2011: Establece las condiciones de aplicación de la gratuidad educativa para los estudiantes de
educación preescolar, primaria, secundaria y media de las instituciones educativas estatales
Decreto 1122 de 2011: Reglamenta la distribución de los recursos del SGP para Educación del componente de calidad
- matrícula oficial (Reglamenta parcialmente el artículo 16 de la Ley 715 de 2001).
Decreto 923 de 2016: Reglamenta la distribución de los recursos de la participación de Educación del Sistema General
de Participaciones por el criterio de Población Atendida - Complemento (Adiciona el Decreto 1082 de 2015, con el fin
de reglamentar el artículo 16 de la Ley 715 de 2001).
Decreto 1862 de 2017: Reglamenta la distribución de recursos de Gratuidad educativa para los estudiantes de
educación preescolar, básica y media de los establecimientos educativos estatales atendidos en el marco de los
contratos de administración de la atención educativa para población indígena (Adiciona Sección 7 al Capítulo 6, del
Título 1, de la Parle 3, del Libro 2, del Decreto 1075 de 2015)
Decreto 2383 del 2015: Reglamenta la prestación del servicio educativo en el marco del Sistema de Responsabilidad
Penal para Adolescentes (Se adiciona al Decreto 1075 de 2015 – DURSE)
Decreto 1421 de 2017: Reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con
discapacidad.
Decreto 2105 de 2017: Reglamenta la implementación de la Jornada única escolar, tipos de cargos del sistema
especial de carrera docente y su forma.
Circular 026 de 2019: Orientaciones generales para el uso de los recursos adicionales del SGP Educación para
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internados escolares.
Resolución No. 12829 de 2017: Reglamenta las Cuentas Maestras de las entidades territoriales para la administración
de los recursos del Sistema General de Participaciones en Educación en sus componentes de prestación del servicio,
cancelaciones, calidad matrícula y calidad gratuidad.
Ley 1294 de 2009: Redefine la Prestación del Servicio Educativo, la insuficiencia o limitaciones en las instituciones
educativas del Sistema Educativo Oficial para contratar la prestación del servicio educativo y La Educación Misional
Contratada (Modifica el artículo 30 de la Ley 1176 de 2007).
Decreto No. 2500 de julio 12 de 2010: Reglamenta de manera transitoria la contratación de la administración de la
atención educativa por parte de las entidades territoriales certificadas, con los cabildos, autoridades tradicionales
indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas en el marco del proceso de
construcción e implementación del sistema educativo indígena propio SEIP.
Decreto 1851 de 2015: Reglamenta la contratación del servicio público educativo por parte de las entidades
territoriales certificadas y se subroga un capítulo del Decreto 1075 de 2015.
Decreto 030 de 2017: Adiciona el Decreto 1075 de 2015 para reglamentar los Contratos de Prestación de Servicios
para la Administración del Servicio Educativo con Establecimientos Educativos no Oficiales de Alta Calidad y la
Contratación para la Prestación del Servicio Educativo con Instituciones de Educación Superior Oficiales.

2.

La distribución se realiza con base en la información de la matrícula de la vigencia inmediatamente anterior, con base en las
disposiciones del artículo 16 de la Ley 715 de 2001.

3.

De acuerdo con la política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público de la dimensión de Direccionamiento
estratégico y planeación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), la programación presupuestal debe articularse
con la planeación estratégica de la entidad, de tal manera que, la planeación estratégica debe ser presupuestalmente viable
y sostenible. “Es indispensable que la entidad examine los resultados obtenidos en programas, planes o proyectos anteriores,
identifique las metas estratégicas que desea alcanzar y priorice la asignación de recursos para la siguiente vigencia fiscal
(tanto de inversión como de funcionamiento), lo cual permita viabilizar desde el punto de vista presupuestal, los resultados
esperados”.

4.

La resolución interna de desagregación es el acto administrativo por medio del cual se desagregan las autorizaciones en los
rubros requeridos para la ejecución del presupuesto de funcionamiento e inversión.
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3. Descriptivo del procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Registro

DEFINIR MONTO POR COMPONENTES Y METODOLOGÍA DE
DISTRIBUCIÓN

1

Se realizan mesas técnicas entre el Jefe de la OAPF y el Grupo de
Auditoría y Finanzas Sectoriales- AFS de la OAPF para definir el monto
de cada uno de los componentes del Sistema General de
Participaciones- SGP Educación, a partir del valor global del SGP
incluido en el proyecto de Presupuesto General de la Nación- PGN
para la siguiente vigencia, y la proyección del balance de ingresos y
gastos del SGP. Así mismo, en el marco de este espacio, se definen
la metodología, las variables y la estructura de los anexos de matrícula,
para la distribución de los recursos del SGP Educación.

Jefe OAPF

1 día

Grupo AFS de
la OAPF

2 días

Acta de reunión

1 hora

Correo
electrónico

1 día

Comunicación
interna

Estas mesas son programadas entre los meses de octubre y
noviembre de cada vigencia.
PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
ANUAL Y MARCO DE GASTO DE MEDIANO PLAZO
(MGMP)
SOLICITAR INFORMACIÓN

2

Se definen los criterios de entrega de los datos de matrícula para la
distribución de recursos del SGP Educación y se solicita la información
de matrícula con los criterios definidos, a través de correo electrónico
dirigido al Grupo de Información y Análisis Sectorial- GIAS de la OAPF.
De igual manera, se remite comunicación interna a otras áreas del
MEN, solicitando información adicional que sirva de insumo para la
distribución de recursos del SGP.

Grupo AFS de
la OAPF

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA DEL SECTOR EDUCACIÓN
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Tiempos

Registro

VALIDAR INFORMACIÓN
Se valida que la información de matrícula suministrada por el GIAS de
la OAPF y de las otras áreas del MEN cumpla con los criterios de
calidad, estructura y completitud asociadas a las variables solicitadas
y se informa mediante correo electrónico dirigido al Jefe de la OAPF,
para dar inicio al proceso de modelación.

3

La información suministrada por el GIAS de la OAPF debe estar
procesada y depurada de acuerdo con lo reportado en el
Sistema de Información de Matrícula- SIMAT para dar respuesta
al requerimiento inicial

1 semana
Grupo AFS de la
OAPF

2 semanas
Correo
electrónico

¿La información remitida cumple los criterios de calidad,
estructura y completitud asociadas a las variables
solicitadas?
Sí: Continúa con la actividad 4
No: Regresa a la actividad 2
MODELAR RESULTADOS
DISTRIBUCIÓN

4

DE

LA

METODOLOGÍA

DE

Se modelan los resultados de la metodología de distribución entre los
beneficiarios para cada uno de los componentes y se remite la base de Grupo AFS de la
datos con el modelo aplicado al jefe de la OAPF a través de correo
OAPF
electrónico, para su validación.
Los beneficiarios de la distribución son las entidades territoriales
certificadas, no certificadas en educación e instituciones

1 semana
Correo
electrónico
4 semanas
Base de datos con
el modelo
aplicado
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educativas de educación preescolar, básica y media EPBM.
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Registro

VALIDAR APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN

5

Se validan los resultados de la modelación de la metodología de
distribución, respecto al impacto en el balance de ingresos y gastos del
SGP y a la disponibilidad de recursos de cada componente y del
sistema en general, analizando el cumplimiento de las expectativas de
distribución y se informan los resultados de la validación, a través de
correo electrónico dirigido al Grupo AFS de la OAPF.

1 día
Jefe OAPF

5 días

Correo
electrónico

¿El modelo cumple con las expectativas de distribución?
Sí: Continúa con la actividad 6
No: Regresa a la actividad 4
PRESENTAR LOS RESULTADOS DE LA METODOLOGÍA DE
DISTRIBUCIÓN

6

Se presenta para aprobación ante la Alta Dirección del MEN, los
resultados de la modelación de la metodología de distribución de
recursos SGP Educación.

1 día
Jefe OAPF

5 días

¿El modelo es aprobado por la Alta Dirección?

Correo
electrónico

Sí: Continúa con la actividad 7
No: Regresa a la actividad 4
CERTIFICAR LA
DISTRIBUCIÓN
7

MATRÍCULA

Y

LA

METODOLOGÍA

DE

Se emite certificación dirigida al Departamento Nacional de PlaneaciónDNP, de la siguiente información y se envía a través de comunicación
externa:

1 día
Jefe OAPF

3 días

Comunicación
externa enviada
Correo electrónico
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a. Documento metodológico.
b. Matriz asignación por alumno para cada tipología, zona geográfica
y nivel educativo.
c. Matriz matrícula total de asignación y matrícula para asignaciones
especiales.
¿El DNP solicita ajustes o aclaraciones a la información
certificada?
Sí: Se realizan los ajustes y/o se presentan las aclaraciones.
No: Continúa con la actividad 8
De no requerirse ajustes, el DNP procede a la distribución de los
recursos por Entidad Territorial, prepara el Documento de
distribución de los recursos del SGP Educación de la siguiente
vigencia y sus anexos, y los remite en versión preliminar a la OAPF
del MEN, para su verificación.

VERIFICAR EL DOCUMENTO DE DISTRIBUCIÓN Y SUS ANEXOS
Se verifica la información remitida por DNP y se remite concepto vía
correo electrónico dirigido al DNP, para la publicación del Documento
de distribución de recursos SGP Educación y sus anexos.
¿La información remitida por DNP cumple con los criterios
definidos por el MEN?
8
Sí: Continúa en la actividad 9.
No: La OAPF del MEN solicita al DNP vía correo electrónico, los
ajustes al documento de distribución y/o sus anexos.
Si el concepto de la OAPF es favorable, el DNP procede a la
publicación oficial del Documento de distribución de recursos del
SGP Educación y sus anexos a través de la plataforma SICODIS
del DNP.

Grupo AFS de la
OAPF
Jefe OAPF

1 día
3 días

Correo
electrónico
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Descripción de actividades

Se solicita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público -MHCP el
desbloqueo de los recursos del SGP-Educación de la vigencia, por
valor a distribuir, para proceder con el giro.
DESAGREGAR EL SGP EDUCACIÓN EN EL PRESUPUESTO DEL
MEN

Rige a partir de su publicación
en el SIG

Responsable

Tiempos

Grupo AFS de la
OAPF
Jefe OAPF

0,5 días

SOLICITAR DESBLOQUEO DE RECURSOS AL MHCP
9
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1 día

Registro

Correo
electrónico

Se incluye la distribución de recursos del SGP aprobada por el DNP,
en la Resolución de desagregación del presupuesto de
funcionamiento del MEN para la vigencia fiscal.
10

PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
ANUAL Y MARCO DE GASTO DE MEDIANO PLAZO
(MGMP)

0,5 días
Grupo AFS de la
OAPF

1 día

Resolución de
desagregación del
presupuesto

En el caso de que el Documento de distribución de recursos del
SGP Educación sea publicado con posterioridad a la fecha de la
Resolución de desagregación del presupuesto de funcionamiento,
se procede a tramitar modificación a dicha resolución.

PROCEDIMIENTO MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
SOLICITAR CDP
11

Se solicita el Certificado de Disponibilidad Presupuestal de los
recursos del SGP Educación a la Subdirección Financiera del MEN,
para tramitar la Resolución de Orden de Giro.

0,5 días
Grupo AFS de la
OAPF

1 día

Comunicación
Interna
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El monto del Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP
debe coincidir con el valor total definido en el documento de
Distribución de Recursos del SGP
PROCEDIMIENTO ADMINISTRAR CICLO PRESUPUESTAL
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4. Control de Cambios
Versión

Fecha de entrada
en vigencia

Naturaleza del cambio

01

25/04/2018

Migración total de las siguientes fichas técnicas: Ficha Técnica - Distribución de Recursos del
Sistema General de Participaciones M-FT-IP-DR-00-01, Ficha Técnica - Distribución de
Recursos de Educación Superior M-FT-IP-DR-00-02, Ficha Técnica - Distribución de Recursos
de Complemento M-FT-IP-DR-00-03, Ficha Técnica - Distribución de Recursos de Conectividad
M- FT-IP-DR-00-04, Ficha Técnica - Distribución de Recursos a las Universidades Públicas.
Art. 87 Ley 30 M-FT-IP-DR-00-05, Ficha Técnica - Distribución de Recursos a las Universidades
Públicas por Votaciones M-FT-IP-DR-00-06, que se fusionan en el Procedimiento - Distribución
de Recursos, identificado con el código PL-PR-08. La Ficha Técnica Ficha Técnica Distribución de Recursos del Sistema General de Participaciones M-FT-IP-DR-00-01 llegó
hasta la versión 01, cuya última actualización bajo este código fue el 09/102015 La Ficha
Técnica Ficha Técnica - Distribución de Recursos de Educación Superior M-FT-IP-DR-00-02
llegó hasta la versión 01, cuya última actualización bajo este código fue el 09/102015 La Ficha
Técnica Ficha Técnica - Distribución de Recursos de Complemento M-FT-IP-DR-00-03 llegó
hasta la versión 01, cuya última actualización bajo este código fue el 09/102015 La Ficha
Técnica Ficha Técnica - Distribución de Recursos de Conectividad M-FT-IP-DR-00-04 llegó
hasta la versión 01, cuya última actualización bajo este código fue el 09/102015 La Ficha
Técnica Ficha Técnica - Distribución de Recursos a las Universidades Públicas. Art. 87 Ley 30
M-FT-IP-DR-00-05 llegó hasta la versión 01, cuya última actualización bajo este código fue el
09/102015 La Ficha Técnica Ficha Técnica - Distribución de Recursos a las Universidades
Públicas por Votaciones M-FT-IP- DR-00-06 llegó hasta la versión 01, cuya última actualización
bajo este código fue el 09/102015, por lo tanto, este documento conserva el flujo de aprobación
de la Ficha Técnica M-FT-IP-DR-0001

02

28/06/2018

Se aprueba la versión 2 del procedimiento de distribución de recursos

18/12/2018

Se actualiza el logo y los colores de este documento de acuerdo con el nuevo manual de
imagen institucional generado por la Presidencia de la Republica para todas las entidades
del Gobierno, lineamiento recibido de la Oficina Asesora de Comunicaciones el 31-08-2018.
Al ser este un ajuste de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la
versión anterior y no requiere aprobación por parte del líder del proceso.

03
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Se actualiza nuevamente el logo de este documento de acuerdo con el manual vigente de
imagen institucional generado por la Presidencia de la República para todas las entidades
del Gobierno. Al ser este un ajuste de forma y no de contenido conserva el flujo de
aprobación de la versión anterior y no requiere aprobación por parte del líder del proceso.

Se actualizan objetivo, alcance, disposiciones generales y descripción del procedimiento,
ajustándose a las actividades desarrolladas actualmente para la distribución de recursos del
El documento entra SGP Educación. Se incluye la articulación con las actividades de otros procedimientos del
en vigencia a partir proceso de Planeación denominados Programación presupuestal anual y Marco de gasto de
de su publicación mediano plazo (MGMP) (PL-PR-15): Actividad 1 y 10; Gestión de la Información Estadística
en el SIG
del Sector Educación (PL-PR-05): Actividad 2, y Modificaciones presupuestales (PL-PR-13):
Actividad 10 y del proceso Gestión Financiera, el procedimiento denominado Administrar ciclo
presupuestal (GF-PR-10): Actividad 11.
5. Registro de aprobación
Elaboró

Revisó

Nombre

Sonia Esperanza Casas
Merchán

Nombre

Cargo

Profesional Especializado
OAPF

Cargo

Nohora Inés Alba Camacho
Miller Ehrhardt Arzuza
Asesores Grupo de
Auditorías y Finanzas
Sectoriales- AFS de la
OAPF

Aprobó
Nombre

Nancy Elizabeth Moreno
Segura

Cargo

Jefe de la Oficina Asesora de
Planeación y Finanzas
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