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COMUNICADO  0172015 

DE:   DIRECTOR DE COBERTURA. 

PARA:  RECTORES, DIRECTORES RURALES, DIRECTIVOS 

DOCENTES EN GRAL, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, DE 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEPARTAMENTALES. 

ASUNTO: AUDITORIA CENSAL 2015 A MATRICULA OFICIAL Y 

CONTRATADA, PLANTA DOCENTE Y DIRECTIVOS 

DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y DUE. 

FECHA:        17 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 

La Secretaría de Educación del Magdalena en desarrollo de las acciones que 
permitan garantizar la cobertura total y en su proceso de mejoramiento 
continuo, informa a los directivos de las instituciones educativas, docentes y 
administrativos, que como resultado del Concurso de Méritos CM-MEN-18-
2015 adjudicado por el Ministerio de Educación Nacional, la firma C & M 
Consultores S. A., ejecutará el contrato No. 1252 de 2015, el cual tiene por 
objeto: Realizar auditoría censal a la información de matrícula (oficial-
contratada), planta de personal docente, directivo docente, administrativos y el 
Directorio Único de Establecimientos Educativos, DUE, reportada a través de 
los sistemas de información que el Ministerio de Educación Nacional ha 
dispuesto para tal fin, en las entidades territoriales establecidas para la vigencia 
2015. Y para nuestro caso en el Magdalena. 
 
Por todo lo anterior solicitamos, organizar la información documental de toda la 
matricula oficial, hojas de vida con todos los soportes de docentes, directivos 
docentes y administrativos, de sus instituciones educativas, dicha información 
que debe reposar en cada una de las instituciones educativas y sedes 
correspondientes, para lo cual anexamos los archivos entregados por el 
Ministerio de Educación Nacional, los cuales serán objeto de la auditoría censal 
2015, reiteramos que en las fechas programadas para la realización de las 
auditorías, deben estar presente en las instituciones educativas, todos los 
actores que son objeto de la misma, estudiantes, docentes, administrativos y 
directivos docentes, es responsabilidad de cada institución educativa, proveer 
la información solicitada, de manera organizada y debidamente foliada. 
 
El rector y los coordinadores deberán estar presentes durante todo el proceso 
de auditoría, ejercicio que es prioritario e indelegable, y, para lo cual deben 
prepararse con anticipación. 
 
Los actores involucrados en situaciones de hallazgos como resultado de la 
auditoría 2014, se encuentran actualmente, en procesos administrativos que 
conllevan sanciones disciplinarias y derivaran seguramente en sanciones 
fiscales, es por esto que resaltamos el compromiso que deben tener y la 
organización de toda la información que será auditada para la vigencia 2015. 
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Reiteramos todo el apoyo de la Secretaría de Educación del Magdalena, la cual 
viene realizando acciones de sensibilización, a través de comunicados, 
circulares, envío de correos, llamadas telefónicas, encuentro de rectores, 
visitas en las IED de preparación, entre otras. 
 
En los próximos días se estará estableciendo el cronograma de visitas por 
parte de la empresa auditora, el cual será publicado y enviado a sus correos 
previamente. 
 
Cualquier observación por favor comunicarse con los funcionarios: Jorge Salah 
3008820083, Dubys Zagarra, teléfono: 3174308472 y Oscar Alvarez, teléfono: 
3012419259. 
 
Atentamente, 
 
 
CARLOS A. PAYARES RODRIGUEZ 
Cobertura Educativa 
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