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PARA: Directivos Docentes de Establecimientos Educativos Oficiales de la
Secretaria de Educación de Norte de Santander

ASUNTO: Diligenciamiento "Matriz de Necesidades Docentes por Perfiles"-
Vigencia 2019

Por orientaciones del Ministerio de Educación Nacional se ha previsto realizar de manera
obligatoria la aplicación y el diligencia miento de la "Matriz de Necesidades Docentes por
Perfiles" , dicha plataforma estará habilitada hasta el día 1O de abril de 2019.

El propósito que tiene el Ministerio de Educación Nacional es el de realizar el estudio técnico
de planta de personal a nivel nacional y a su vez hacer seguimiento a los planes de estudio,
intensidades académicas, cumplimiento de horario, entre otras a cada establecimiento
educativo; las personas responsables de realizar el cargue de la Información al aplicativo
GABO son los directivos Docentes por lo cual se requiere responsabilidad, cumplimiento,
eficiencia, veracidad y calidad en el cargue de la información en el aplicativo ya que de él
depende el concepto técnico de planta aprobada para la entidad territorial Norte de
Santander, y para el establecimiento educativo que usted dirige donde se determinará la
aprobación o supresión de plazas dentro de la planta de cargos.

La plataforma ya se encuentra habilitada para acceder a ella por lo tanto deben ingresar
por el navegador que esté disponible preferiblemente internet Explorer a la página oficial
del Ministerio de Educación para el aplicativo GABO
http://gabo.mineducacion.gov.co/necesidadDocenteMatrizOficial/ donde podrán ingresar
con el usuario y contraseña con la cual ingresan al SIMAT.
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GABO es una plataforma que extrae la información que ustedes como directivos docentes
tienen registrado en el SIMAT (sistema integrado de matrícula), con relación a la planta de
personal se van a presentar algunas diferencias en la consulta SINEB, esto se debe a que
el corte de planta que se tiene en cuenta no se verá reflejadas las últimas novedades

causadas.

El diligenciamiento se debe hacer sede por sede por lo tanto la información que diligencien
deberá corresponder exclusivamente al código DANE y a la sede que cargue el aplicativo,
asegúrese de ingresar la información para todas las sedes adscritas a su I.E. O CER.

Ustedes como directivos ya se encuentran en sintonía con el aplicativo, lo cual permitirá
que con la experiencia adquirida en las anteriores vigencias ajusten errores cometidos en
el pasado cargue, errores que no permitieron que se consolidara adecuadamente la
información porque como directivos y responsables del cargue no realizaron las
correcciones, por lo anterior se aconseja que antes de realizar el cargue se consolide la
información para cada sede en lo que refiere a matricula, infraestructura, plan de estudios,
horarios Y de esta manera será más fácil el ingreso cargándose con éxito la información en

el aplicativo.

Para mayor información se encuentra publicado el siguiente video tutorial en el link:
https:l/www.youtube.com/watch?v=Ki7ZT6VaWRA donde se explica paso a paso el
proceso del diligenciamiento de la matriz de necesidades.

OBSERVACIONES GENERALES

1. Deben revisar que la matricula registrada coincida con la realidad de no ser así deberán
realizar los ajustes directamente en el SIMAT ya que GABO se alimenta del SIMAT, si la
matricula coincide deben elegir la opción guardar y continuar. Después de dar clic a esta
opción de GUARDAR es de aclarar que no podrán realizar ningún cambio o ajuste.

2. En la información de infraestructura deberá colocar el total de las aulas tipo A y el área
total de las aulas para la sede que se encuentre diligenciando, en el pasado ejercicio se
observó que algunos directivos colocaron el total de las aulas del establecimiento en
cada una de las sedes lo que arrojo un dato erróneo y no acorde a la realidad.
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3. Se debe Diligenciar el plan de estudios para cada una de las sedes, tenga en cuenta que
para el área de primaria y preescolar no deben discriminar las asignaturas solo
seleccionar el nivel que corresponda.

Ejemplo en una sede X se dicta solo primaria por lo tanto debe seleccionar de la lista
desplegable de áreas la que diga primaria y seguidamente en la casilla que se habilita
colocar cuantos docentes tiene asignados para esa sede y no para el establecimiento en
general, se hace esta aclaración porque en el pasado ejercicio encontramos sedes donde
existia una matricula de 10 y colocaron 20 docentes asignados para esa sede: asi mismo
al incluir la intensidad horaria para secundaria y técnica asegúrese de que cumpla con lo
estipulado 30 y 37 horas respectivamente, cuando deban incluir la formación técnica no
incluyan todas las áreas que hagan parte de técnica sino pueden seleccionar formación
técnica e ingresar la cantidad de horas asignadas, esto para evitar que donde exista más
de una especialidad la intensidad horaria supere lo estipulado, en el anterior ejercicio se
encontraron intensidades de más de 37 horas.

Los docentes que ustedes ingresen en las casillas de las intensidades horarias deben
coincidir con la realidad, en el caso en el que un docente se encuentre en una situación
administrativa y a su vez tenga reemplazo debe tener cuidado de no duplicar la cantidad de
docente; si un docente tiene asignación de carga en más de un área deberá incluirlo en la
casilla en donde tenga mayor carga académica.

Del ingreso adecuado de la información en este paso, depende el éxito en el cálculo de los
docentes requeridos para su establecimiento educativo, por lo cual se requiere de
concentración y disposición de la información necesaria a la hora de realizar el ejercicio, ya
que el Ministerio de Educación Nacional realizara validaciones diarias sobre la información
que ustedes ingresen en el aplicativo tales como intensidad horaria.

4. El diligenciamiento de la intensidad horaria es obligatoria, si estos campos no se
diligencian adecuadamente el aplicativo no calculará los docentes requeridos, tenga en
cuenta que debe ingresar el horario de ingreso, horario de salida y el tiempo de
descanso, los horarios que sean igualo superior a las 12:00 quedarán como PM, este
fue uno de los errores más recurrentes en el pasado cargue, por otro lado el ministerio
de Educación realizo una revisión uno a uno de los horarios que se vienen manejando
en cada uno de los establecimientos encontrando que no se está cumpliendo con lo
reglamentario y por ende se le está restando tiempo a los niños en su aprendizaje, para
la vigencia 2019 el ministerio de educación realizara revisiones diarias a la información
cargada en este paso.

ERRORES PRESENTADOS EN EL CARGUE LAS VIGENCAS ANTERIORES

a. No diligenciamiento de la información relacionada con las intensidades horarias en
algunas o en todas las sedes, o la inclusión de un número de horas que supera los topes

~OR"'~ e ales establecidos: 20 horas en preescolar, 25 en primaria, 30 en secundaria y 37 en la
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media técnica. Cualquier imprecisión en estos campos se refleja en el cálculo erróneo
del número de docentes requeridos en cada establecimiento.

b. Error en el diligencia miento de los horarios de cada una de las sedes. Este error es
el más frecuente en la revisión efectuada y consiste en incluir horarios que suponen una
permanencia mayor del estudiante en el establecimiento a la que corresponde según su
nivel de formación.

c. De igual modo se observa la inclusión de horas inexactas como el ingreso a las
7:00 p.m. o la salida a las 12:00 a.m. Es urgente hacer la revisión en cada una de las
sedes y realizar los ajustes pertinentes, si es (12 del medio día es 12 P.M) ejemplo:

Horario--Mañana
Mañana
Mañana

Tarde

Hora de [ Hora de l\1lnutos de
Niveles In reso Salida descanso

d. Intensidades inferiores a la establecida así:

Horario

Mañana
Tarde
Tarde

Primaria
Preescolar
Primaria

05:05:00 a.m.
04:00:00 a.m.
05: 00: 00 a. m.

04:35:00 a.m.
03:30:00 a.m.
04:30:00 a.m.

25
30
30

17
20
20

e. El diligenciamiento erróneo en la casilla de los docentes existentes en su
establecimiento educativo.

f. La no culminación del proceso de cargue de información para la sede, se encontró
que en algunos casos los directivos ingresaron solo hasta guardar matricula y sin
terminar el proceso toda vez que este culmina con el diligenciamiento de los horarios.
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CRONOGRAMA DE TRABAJO

'FECHA ACTIVIDADES

27/03/2019 Comunicación a los directivos docentes sobre el aplicativo GASO
*Diligenciamiento por parte de los Directivos Docentes
*Monitoreo del Ministerio de Educación Nacional a la calidad de la

27/03/2019 información reportada numero de sedes, planes de estudio, intensidades
a horarias, horarios de entrada y horarios de salida

10/04/2019 *Remisión de informes de monitoreo a la entidad territorial
*Mesa de ayuda habilitada por el Ministerio de Educación Nacional
*Oficina de Planta de Personal Disponible para brindar soporte tecnico

11/04/2019
Revisión de la información cargada en el aplicativo GASO, ajustes y entrega

a
de certificado de validación del estudio, Zona metropolitana,12/04/2019

22/04/2019
Revisión de la información cargada en el aplicativo GASO, ajustes y entrega

a
23/04/2019 de certificado de validación del estudio, Provincia de Pamplona

24/04/2019
Revisión de la información cargada en el aplicativo GASO, ajustes y entrega

a
26/04/2019 de certificado de validación del estudio, Provincia de Ocaña y sustitución

27/04/2019 Cierre del aplicativo por parte del Ministerio de Educación
29/04/2019 Seguimiento por parte del MEN a la calidad de la informacion reportada

a numero de sedes planes de estudios-intesidades horarias-y horarios de
03/05/2019 entrada y salida

10 de mayo 2019 Generación de reportes Matriz de Necesidades de Docentes, remisión de
estudios técnicos
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Es de aclarar que como directivos son los responsables de diligenciar la información
en el aplicativo GASO, para tal fin se determinó como fecha límite de 10 de abril de
2019, en cumplimiento al cronograma expedido por el MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL, ante la importancia del ejercicio y lo que representa para
la entidad el resultado final en tema de recurso humano, hemos establecido la
jornadas de revisión con ustedes a la información registrada en el aplicativo tal como
se evidencia en el cronograma anterior; al finalizar el ejercicio de revisión se
expedirá un certificado de validación de planta, el cual será el soporte ante cualquier
solicitud que ante esta entidad se realice para la vigencia 2019 y 2020, lo que indica
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que el personal asignado a su I.E. O CER, se valida con el cargue en el aplicativo
GABO y con el certificado expedido por la sed, por tanto se requiere de su
participación indelegable ante la SED para efectuar la revisión prevista en los
tiempos establecidos.

Esperamos contar con su apoyo para poder cerrar este proceso de manera exitosa,
es de recordar que el no reporte de la información veraz, oportuna y completa dentro
de los plazos establecidos en el cronograma, acarreara que como entidad
adelantemos procesos disciplinarios ya que nos veremos afectados en la
disminución de recursos.

Atentamente,

Proyectó: MÓ~ínez - Profesional de Sístema de Información -Planta y Personal

Revisó: Erik~doval - Líder de Planta y Personal ~

Aprobó: Ruth del Carmen Sayona Téllez Responsable del Área Admini1va y Financiera
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