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Circular N° 0120 
 
 

PARA: RECTORES Y DIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 

DE: SECRETARIO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

ASUNTO: DILIGENCIAMIENTO ANEXO 10 SIMAT - INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA 

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 
El Ministerio de Educación Nacional, a través de la Oficina de Tecnología y Sistemas de 

Información, promueve la estrategia de Conectividad Escolar con el fin de brindar cobertura de 

acceso a internet en las sedes educativas oficiales del país, para que nuestros niños, niñas y 

adolescentes fortalezcan sus competencias tecnológicas. 

 
Con  el  objeto  de  conocer  el  estado  actual  y  las  necesidades  de  la  Infraestructura 

Tecnológica de las Sedes Educativas Oficiales, el Ministerio implementó en el Sistema 

Integrado  de  Matrícula  SIMAT  el  menú  de  Infraestructura  Tecnológica  (ANEXO  10), 

herramienta que recoge de los establecimientos educativos, la información relacionada con los 

recursos físicos, redes de datos conectividad y equipos de cómputo, entre otros. 

 
El Anexo 10, define 7 componentes: 

 
1. Energía:  Identifica  el  estado  y  características  del  servicio  de  energía  en  la  sede 

educativa 

2. Infraestructura física: Identifica el estado general de la sede educativa (limitación de 

acceso, limitaciones de la edificación y posibles riesgos, inventario de aulas) 

3. Red LAN: Identifica la existencia y estado de la red de la sede educativa (cableado, 

puntos de red) 

4. Red  WLAN:  Identifica  la  existencia  y  estado  de  la  red  WLAN  (red  de  área  local 

inalámbrica) 

5. Conectividad  (Programas):  Identifica  tipo  de  programas  y  especificaciones  de  la 

tecnología 

6. Conectividad (Sedes): Identifica tiempo de servicio de internet, lugares de cobertura, 

operadores de la zona, entre otros. 

7. Equipos: Buscar conocer los equipos tecnológicos, el origen del bien y el estado de los 

mismos 

 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, los Establecimientos y Centros Educativos oficiales del 

Municipio, deben realizar las acciones necesarias para cargar la información de manera 

correcta, dentro de la plataforma SIMAT Anexo 10 – Infraestructura Tecnológica con los 7 
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componentes relacionados, antes del 18 de octubre de 2022. Esta fuente de información 

oficial y confiable, se tomará como base para el desarrollo de los diferentes proyectos que 

adelanta el Ministerio de Educación Nacional, en favor de los Establecimientos Educativos del  país. 

 
Para finalizar, La oficina de Tecnología y Sistemas de Información del MEN y la estrategia de 

Conectividad Escolar, ha realizado una serie de videos tutoriales y una guía que les servirá de 

apoyo a los Rectores y operadores de la plataforma SIMAT, para el correcto diligenciamiento del 

Anexo 10; 

 
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Estrategia-de- 
conectividad-escolar-Conexion-Total/Anexo-10-Infraestructura-tecnologica- 
SIMAT/411298:Anexo-10-Infraestructura-tecnologica-SIMAT 

 
 

Agradezco de antemano su compromiso. 
 

Cordialmente, 
 
 
 

 
LUIS EDUARDO ROYERO LÓPEZ 
Secretario de Despacho 
Secretaría Educación Municipal 

 

 
Revisó y Aprobó: Waldemiro Vera – Subsecretario Recursos Físicos y  Financieros  
Proyectó: Liliana Villamizar – Profesional Universitario 
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