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INTRODUCCIÓN 

El proceso de actualización escolar busca identificar el establecimiento educativo, sede, 
jornada y grado en el cual se encuentran inscritos los niños, niñas y adolescentes-NNA en 
edad escolar del programa Familias en Acción, es decir, busca capturar la información 
escolar del NNA para la vigencia educativa del año escolar en curso. 
 
Para el desarrollo de la actualización escolar, se deben tener en cuenta los lineamientos 
establecidos en la “Guía Operativa Registro Verificación en Educación” vigente en los 
documentos de Prosperidad Social. 
 
El presente Manual de Usuario recoge los aspectos relevantes para el desarrollo de la 
Actualización Escolar por parte del Enlace Municipal y Enlace Indígena (EM / EI). 

1. OBJETIVO DE ESTE DOCUMENTO 
Definir los pasos para desarrollar algunas actividades del proceso de actualización escolar 
descrito en la “Guía operativa registro verificación en educación” como son: 
 

 Publicación de los listados de cruzados y no cruzados en SIFA. 

 Convocatoria a titulares. 

 Registro de la novedad de actualización escolar a cargo del Enlace Municipal-EM, 
Enlace Indígena-EI o apoyo. 

 
Tenga en cuenta que sólo puede realizar actualización escolar durante los periodos 
establecidos por el programa Familias en Acción. 

2. ALCANCE DE ESTE DOCUMENTO. 
Las directrices de este manual deben ser difundidas para el conocimiento y aplicación por 
parte de las siguientes instancias vinculadas directamente con la ejecución del Programa: 
 

 Grupos Internos de Trabajo-GIT de la Dirección de Transferencias Monetarias 
Condicionadas-DTMC, en especial por parte del GIT de Familias en Acción, nivel 
nacional y territorial.  

 El Centro de Atención Telefónica-CAT de Prosperidad Social. 
 Los establecimientos educativos en los cuales se encuentran matriculados los NNA 

participantes del programa. 
 Alcaldías y enlaces municipales y demás actores locales. 
 Participantes del Programa Familias en Acción. 

 

3. ACRÓNIMOS Y SIGLAS 
Para facilitar la comprensión de este manual, a continuación, se explican los acrónimos y 

siglas que se usan en su contenido. 



CLEI Ciclos Lectivos Especiales Integrados (Acrónimo) 
DTMC Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas 
EE Establecimientos Educativos 
EM Enlace municipal 
EI Enlace Indígena 
NNA Niños, Niñas y Adolescentes 
SIFA Sistema de Información de Familias en Acción 
SIMAT Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS 
El contenido de este manual se basa en las exigencias normativas que se relacionan a 
continuación. 
 

 Ley 1948 de 2019, por medio de la cual se adoptan criterios de política pública para 
la promoción de la movilidad social y se regula el funcionamiento del programa 
Familias en Acción. 

 Ley 1532 de 2012, por medio de la cual se adoptan unas medidas de política y se 
regula el funcionamiento del programa Familias en Acción. 

 Decreto 2094 de 2016, por la cual se modifica la estructura del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social.  

 Resolución 237 de 2019, por la cual se establecen los grupos internos de trabajo 
de Prosperidad Social.  

 Manual Operativo Programa Familias en Acción. 
 

5. PUBLICACIÓN DE LISTADOS CRUZADOS Y NO 
CRUZADOS  

De acuerdo con el procedimiento establecido para el registro de la actualización escolar 
masiva descrito en la “Guía operativa registro verificación en educación” para la publicación 
de la información de los NNA por establecimiento educativo, sede, jornada y grado, se 
realizan las siguientes tareas: 
 

a. El EM, EI o apoyo accede al SIFA por el navegador Internet Explorer (a través del 
cual se habilitan las ventanas emergentes, necesarias para el registro de la 
información) la dirección electrónica es:  
   

http://masfamilias45.prosperidadsocial.gov.co/ 
 

Allí escriba en los campos correspondientes su usuario y contraseña asignadas. 
 

Como se ve en la imagen siguiente: 
 



Imagen 1. Pantalla de ingreso aplicativo Familias en Acción. 

 

Fuente: SIFA Sistema de Información Familias en Acción, 2019. 

 
b. El EM, EI, apoyo descarga de SIFA la información de los NNA que cruzaron y los 

que no cruzaron con el SIMAT. Los listados deben ser descargados solamente a 
partir del momento en el que el Nivel Nacional comunique y por la siguiente ruta: 

 
Reportes y Consultas  Reportes  Verificación  Resultado cruce SIMAT 
 
Reportes y Consultas  Reportes  Verificación  Resultado NO cruce SIMAT 

 



Imagen 2. Ruta descarga listados. 

 

Fuente: SIFA Sistema de Información Familias en Acción, 2019. 

 

Imagen 3. Listados cruzados y no cruzados. 

 

Fuente: SIFA Sistema de Información Familias en Acción, 2019. 



c. El EM o EI publica en la Alcaldía Municipal (en medio físico o virtual según las 
condiciones en el municipio) los listados de los NNA que cruzaron y no cruzaron con 
el Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media-SIMAT. 

6. CONVOCATORIA A MADRES TITULARES  
Para la actualización escolar masiva el EM o EI realiza la convocatoria de las titulares, a 
través del medio disponible en el municipio como perifoneo, correo, emisora local, periódico, 
entre otros, a fin de informar a la población el resultado del cruce entre el SIMAT y SIFA, 
así: 
 

a. Resultados con cruce SIMAT: En este listado están los NNA que cruzaron con 
SIMAT y que cumplen con las reglas del programa. En los casos en que la titular 
detecte inconsistencias en el establecimiento educativo, grado, sede o jornada, 
debe solicitar certificación o constancia de matrícula al establecimiento educativo, 
con la información correcta y presentarla al EM, EI o apoyo (en los tiempos 
determinados para este proceso según cronograma del programa), para que realice 
la novedad de actualización escolar, con el propósito de corregir la información en 
el SIFA.  

 
Si la información del establecimiento educativo, el grado, sede o jornada es correcta, la 
titular no requiere iniciar el proceso de la novedad de actualización escolar. 
 

b. NNA que NO cruzaron con SIMAT: En este listado están los NNA que NO cruzaron 
con SIMAT y que si cumplen con las reglas del programa. Cuando el NNA se 
encuentre en este listado y esté debidamente matriculado en el año vigente, la titular 
debe solicitar la constancia de matrícula y presentarla al EM, EI o apoyo para que 
realice el registro por novedad de actualización escolar en el SIFA del NNA. 

 
Es importante tener en cuenta que el EM puede realizar cruces complementarios con la 
Secretaría de Educación del Municipio o del departamento para identificar el 
establecimiento educativo donde estudian los NNA que están en el listado de NO cruzados 
y solicitar al establecimiento educativo la certificación masiva de matrícula. Con esta 
certificación masiva el EM, EI o apoyo realiza la novedad individual de actualización escolar. 
 

7. REGISTRO DE LA NOVEDAD DE 
ACTUALIZACIÓN ESCOLAR POR EL ENLACE 
MUNICIPAL, EL ENLACE INDÍGENA O APOYO  

La novedad de actualización escolar es para realizar el registro educativo de los NNA que: 
 

 No cuentan con información escolar en SIFA o están en el listado de no cruzados. 
 

 Se requiere modificar los datos obtenidos a partir del cruce masivo SIMAT – SIFA 
(cambio de sede o cambio de grado). 



 

 Cambió de establecimiento educativo en algún momento del año escolar electivo. 
 
Es importante tener en cuenta que la novedad de actualización escolar aplica para la 
actualización escolar masiva e individual. 
 
El soporte para realizar la novedad de actualización escolar es el documento que certifica 
la matrícula y debe cumplir los siguientes requisitos: documento con nombre y código DANE 
de la sede, nombres y apellidos NNA, tipo y número de identificación, jornada, grado, 
vigencia y firmada por la persona autorizada del establecimiento educativo. 
 
Para el registro de la novedad de actualización escolar a cargo del EM, EI o apoyo se debe 
proceder de la siguiente forma: 
 
Acceder al Sistema de Información del programa Familias en Acción de la siguiente manera: 
 

 Ingrese a internet (el aplicativo solo funciona con Internet Explorer) con la siguiente 
dirección:  
http://masfamilias45.prosperidadsocial.gov.co/ (ingresando con su usuario y 
contraseña asignados). 
 

Una vez ha ingresado siga la ruta: 
 

Verificación de Cumplimientos  Novedad Actualización Escolar. 

Imagen 4. Elección novedad actualización escolar. 

 

Fuente: SIFA Sistema de Información Familias en Acción, 2019. 

 
Al ingresar a la novedad encontrará un entorno como el del pantallazo adjunto, donde 
aparece el espacio para digitar el “Código de Familia” y dar clic en “Validar”. 
 



Imagen 5. Digitar código familia. 

 

Fuente: SIFA Sistema de Información Familias en Acción, 2019. 

 
El sistema validará que la familia no se encuentre en estado retirado o suspendido (permite 
la realización de la novedad) en cuyo caso arrojará un cuadro de mensaje informando la 
situación presentada. A continuación, se muestra la siguiente ventana, en la cual se podrá 
escoger el NNA (realizando clic sobre el nombre) al que se le desea realizar la novedad de 
actualización escolar. 
 
Es de vital importancia verificar el grado que registra el sistema y el grado que nos presenta 
en el documento, NO debe existir diferencia de grados superior a 1 año, a menos que 
corresponda a los grados CLEI (Ciclos Lectivos Especiales Integrados). 

Imagen 6. Información de beneficiarios. 

 

Fuente: SIFA Sistema de Información Familias en Acción, 2019. 

 
Una vez elegido el NNA el sistema habilitará la opción para ingresar la entidad educativa, 
se puede digitar el código SIFA o parte del nombre del establecimiento educativo, el sistema 
mostrará los datos completos como se evidencia en las siguientes imágenes: 
 
Si digita por código: 
 

Para este ejemplo se ingresa 12345 – que corresponde al establecimiento educativo 
Tres Puntas ubicada en Magangué – Bolívar. 

 



Imagen 7. Elección por código. 

 

Fuente: SIFA Sistema de Información Familias en Acción, 2019. 

Si digita por nombre: 
 
Para este ejemplo se ingresa Tres Puntas.  

Imagen 8. Elección por nombre. 

 

Fuente: SIFA Sistema de Información Familias en Acción, 2019. 

 
Resultado para hacer la elección. 
 
Para cualquiera de los 2 casos el sistema muestra la información completa de la EE, si se 
digita el código SIFA la lista desplegada de EE es más reducida.  
 



Imagen 9. Resultado de la elección. 

 

Fuente: SIFA Sistema de Información Familias en Acción, 2019. 

 
Después de seleccionado el EE el sistema mostrará una opción donde podrá elegir si es 
formación para jóvenes o adultos (CLEI) o si por el contrario es sistema de educación 
normal. 

Imagen 10. Elección si es Ciclos Lectivos Especiales Integrados -CLEI 

 

Fuente: SIFA Sistema de Información Familias en Acción, 2019. 

 
A continuación, se detallan los dos procesos: 
 
Por sistema CLEI (Ciclos Lectivos Especiales Integrados): 
 

Al seleccionar SI, el sistema valida los grados que pueden ser ingresados incluyendo 
la información correspondiente al sistema CLEI que el NNA está cursando, el 
sistema automáticamente selecciona el menor grado del CLEI. 
 
Para el caso presentado en la imagen siguiente, el sistema identifica que el NNA 
entra al CLEI 24 – Ciclo 4 Adultos que corresponde a los grados 8 y 9 de formación 
normal, por este motivo el sistema validará la actualización escolar en grado 8. 



 

Imagen 11. Ingreso grado Ciclos Lectivos Especiales Integrados -CLEI acorde a tabla 
homologación 

 

Fuente: SIFA Sistema de Información Familias en Acción, 2019 

Por sistema tradicional: 
 

Al seleccionar NO en la casilla CLEI el sistema muestra los grados que pueden ser 
ingresados acorde a las reglas establecidas por el programa. 

Imagen 12. Ingreso por sistema tradicional. 

 

Fuente: SIFA Sistema de Información Familias en Acción, 2019. 

En cualquier de los dos casos el EM, EI o apoyo debe verificar que la 
información ingresada es real con respecto al documento presentado por la 
Madre Titular. 
 



Posterior a la elección del grado el sistema habilita la casilla para la elección de la 
jornada que cursa el NNA. 

Imagen 13. Elección de jornada. 

 

Fuente: SIFA Sistema de Información Familias en Acción, 2019 

Después de seleccionar la jornada correcta el sistema habilitará los espacios para 
el ingreso de la observación y el respectivo soporte como se muestra en la imagen. 
 
Es importante tener en cuenta que la observación debe ser clara y obligatoria 
(ejemplo en color rojo), con un límite de 150 caracteres.  

Imagen 14. Ingreso de la observación. 

 

Fuente: SIFA Sistema de Información Familias en Acción, 2019. 

 



 

 

Imagen 15. Ingreso del soporte. 

 

Fuente: Sistema de Información Familias en Acción, 2019. 

 
Una vez cargado el archivo se puede proceder a la creación de la novedad dando clic en la 
opción “Crear Novedad Actualización Escolar” 
 



Imagen 16. Crear novedad actualización escolar. 

 

Fuente: Sistema de Información Familias en Acción, 2019. 

 
Para finalizar se encontrará el formato de creación de la novedad de actualización escolar 
donde se evidencia el código de novedad asignado y la información ingresada. 
 
Es importante tener en cuenta que, si por algún error se creó mal la novedad, el sistema le 
permitirá crearla nuevamente sin necesidad de solicitar la anulación de la anterior, el 
sistema recibe la nueva novedad y elimina la anterior cuantas veces sea necesario para 
disminuir los errores. 
 

7.1 CAMBIO DEL SOPORTE DE LA NOVEDAD DE 
ACTUALIZACIÓN ESCOLAR. 

Este cambio será únicamente realizado por la regional con la solicitud por correo del EM en 
el cual se expone la razón del cambio y el soporte completamente legible y en el formato 
estipulado. 
 
Una vez ha ingresado a SIFA siga la ruta:  
 

Verificación de Cumplimientos  Cambio Soporte Verificación. 
 



Imagen 17. Ruta para cambio soporte novedad actualización escolar. 

 

Fuente: Sistema de Información Familias en Acción, 2019. 

 
El sistema genera una nueva pantalla donde debe ingresar el Código de la Novedad de 
Actualización Escolar (1) a la cual se le va a cambiar el soporte, dar clic en “Validar 
Novedad” (2). 

Imagen 18. Ingreso del código de novedad. 

 

Fuente: Sistema de Información Familias en Acción, 2019. 

Una vez ingresado y validado el código de la novedad el sistema habilita la información que 
fue cargada en el momento de la creación de la novedad de actualización escolar, la cual 
debe ser verificada para realizar el cambio. 
 
La casilla de observación se debe diligenciar con información que especifique la razón del 
cambio de forma clara tal y como aparece en la imagen 19. 
 



Imagen 19. Ingreso de la observación. 

 

Fuente: Sistema de Información Familias en Acción, 2019. 

 
Después ingresar la observación se debe dar clic en “Seleccionar el archivo” (1) y el 
sistema habilitará una ventana donde se podrá elegir el soporte que se desea cargar (2) y 
dar clic en “Abrir” (3). 
 



Imagen 20. Ingreso del Soporte. 

 

Fuente: Sistema de Información Familias en Acción, 2019. 

 
En la nueva ventana verificamos que el soporte esté cargado (1) y procedemos a dar clic 
en “Cambiar Soporte” (2). 



Imagen 21. Cambiar soporte. 

 

Fuente: Sistema de Información Familias en Acción, 2019. 

Una vez finalizada la novedad aparecerá el mensaje que nos informa que el soporte ha sido 
cambiado.  



Imagen 22. Consulta proceso del archivo. 

 

Fuente: Sistema de Información Familias en Acción, 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. GLOSARIO DE MENSAJES DEL APLICATIVO. 
Los mensajes que pueden aparecer cuando se está registrando la novedad de actualización 
escolar son: 
 

 Familia sin cupo de priorización. No es posible generar novedad de 
actualización escolar para grado superior a 6. (Familia inscrita en Bogotá) 

 No es posible seleccionar un grado menor a 6. (Familia inscrita en Bogotá) 

 Familia sin cupo de priorización. No es posible generar novedad de 
actualización escolar para grado superior a 0 

 Familia sin cupo de priorización. Únicamente puede seleccionar grado 0 

 No es posible seleccionar un CLEI para menor de 13 años 

 La familia se encuentra en estado suspendido. Verifique que ya se realizó el 
levantamiento de la suspensión 

 La familia NO tiene potenciales para actualización escolar 

 La familia se encuentra en estado retirado 

 La familia NO corresponde al municipio del usuario 

 El código de familia ingresado NO es válido. 
 
 
  



 
 

CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN 

1 Enero 2019 Creación del documento. 

2 Octubre 2019 
Creación proceso cambio soporte Novedad Actualización 
Escolar (apartado 7.1) Actualización de formato del manual. 

3 Junio 2021 

Se realiza ajuste de codificación y nombre del proceso como 
consecuencia de la entrada en vigencia del nuevo mapa de 
procesos aprobado mediante acta número 04 del 2020 por el 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño en reunión 
realizada el 24 de noviembre de 2020, el cual crea el proceso 
Implementación de Políticas, Programas y Proyectos. La 
nueva codificación del documento es M-IP-05 que reemplaza 
al código M-GI-TM-8. Los lineamientos operativos descritos 
en este documento corresponden íntegramente a los 
aprobados en la versión 02 de fecha 28/10/2019, la cual fue 
aprobada por Julian Torres Jimenez, Director de 
Transferencias Monetarias Condicionadas como líder del 
proceso Gestión para la Inclusión Social, vigente en ese 
momento. 
 
Teniendo en cuenta que para publicar los documentos en el 
aplicativo del Sistema de Gestión se debe surtir un proceso 
de aprobación en dicha herramienta, el Dr. Pierre Eugenio 
Garcia Jacquier, Subdirector General de Programas y 
Proyectos, actual líder del proceso Implementación de 
Políticas, Programas y Proyectos, realizará la aprobación 
atendiendo la contingencia y dejando claridad que su 
aprobación corresponde únicamente a la nueva codificación 
y nombre del proceso. 
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