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COMUNICADO  0192015 

DE:   DIRECTOR DE COBERTURA. 

PARA:  DIRECTIVOS DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS DEPARTAMENTALES. 

ASUNTO: RECOMENDACIONES AUDITORÍA DE MATRICULA CENSAL 
2015 

FECHA:       21 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 

En el marco del proceso de auditoría de matrícula censal para la vigencia 2015, 
a desarrollar por la empresa C & M Consultores Ltda. Contratada por el 
Ministerio de Educación Nacional y como parte de las acciones preventivas 
tendientes a la preparación de las instituciones educativas pertenecientes a La 
Secretaría de Educación del Magdalena, en aras de garantizar un proceso 
organizado conducente a disponer de la información requerida, solicitamos 
tener presente las siguientes recomendaciones:  
 

 Solicitar previo al inicio de la auditoria en cada institución, la 
identificación de cada uno de los auditores presentes en el momento de 
la visita, así como la socialización de inicio y de presentación de 
resultados al finalizar. 
 

 Exigir el cumplimiento del cronograma, la visita debe ser el día asignado 
en el cronograma, las reprogramaciones deben ser concertadas 
previamente con el personal a cargo en la secretaría de educación. 
 

 El día de la visita de la firma auditora C & M Consultores Ltda., el 
personal docente, directivos y administrativos, debe tener el documento 
de identidad disponible, si por alguna razón no puede estar presente, 
dejar copia del documento de identidad con el encargado (Rector) de 
recibir la visita o el soporte que justifique su ausencia. 
 

 Para el caso de los estudiantes, deben contar con su respectiva  
identificación, preferiblemente que el día de la auditoría tengan su 
documento de identidad, tarjeta o registro. 
 

 Se debe tener disponible y organizada la información de los niños, para 
verificar lo reportado por la firma auditora. 
 

 El correo electrónico que se suministre a la empresa auditora para 
recibir las actas debe ser actualizado y se debe suministrar también a la 
Secretaría de Educación para realizar el respectivo seguimiento. 

 
Atentamente, 
 
 
CARLOS A. PAYARES RODRIGUEZ 
Cobertura Educativa 
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