
 
 
  
 
 
 
 

  

RESOLUCIÓN No.004 

(Febrero 9 de 2018) 
 

“Por medio del cual se constituye el equipo interno de auditoria de matrícula de la Institución 

Educativa Los Quindos” 
 

El Rector de la Institución Educativa Los Quindos, en uso de sus atribuciones legales, en especial las 

conferidas en la Ley 715 de 2001, artículo 10° y Resolución No.850 del l8 de Abril de2017, en su 

artículo 9° 

 

CONSIDERANDO 

 

• Que, se hace necesario en las Instituciones Educativas implementar procesos de control interno, 

que permitan el mejoramiento continuo de las actividades administrativas. 

• Que, el proceso de matrícula es uno de los ejes fundamentales de información, sobre el cual giran 

diversas actividades de carácter administrativo, por lo que su seguimiento y control son 

indispensables para la acertada toma de decisiones. 

• Que, para desarrollar los procesos propios de verificación de matrícula, se hace necesario 

conformar un equipo de trabajo responsable de ello, el cual tendrá como objetivo principal 

“Realizar auditoría a la gestión de matrícula de los niños, niñas, jóvenes y adultos adelantando por 

la Institución Educativa Los Quindos, para analizar el comportamiento de este, identificar 

inconsistencias y oportunidades de mejora que permitan la toma de decisiones correctas y 

oportunas. 

• Que, en el plan de auditoría de la Secretaría de Educación Municipal se fijan los parámetros y 

formatos para la realización de las auditorías internas en las instituciones Educativas. 

• Que, en consideración a lo anterior y después de realizar concertación sobre el proceso con el 

Consejo Directivo de la Institución Educativa, 

 

RESUELVE 

 

ARTICULO PRIMERO. Conformar el equipo de Auditoría interna de Matricula de la Institución Educativa 

Los Quindos, el cual quedará conformado así: 

 

1 LISDEY ROMERO MONTOYA    Coordinadora 

2 SANDRA LILIANA ARANGO     Docente  

3 MARIANA TRIANA ÁLVAREZ    Estudiante 11° 

4 DIANA ANDREA PÉREZ     Representante de los padres de familia  

5 DIANA MILENA VALENCIA    Funcionario Administrativo  

 

ARTICULO SEGUNDO: Designar como Auditor Líder del grupo constituido en el artículo anterior a: 

LISDEY ROMERO MONTOYA, quien tiene entre otras las siguientes funciones: 

 



 
 
  
 
 
 
 

  

• Preparación del Plan de Auditoría. Debe ser preparado por el auditor Líder. Para ello define los 

procesos a auditar y su alcance, define el cronograma y las tareas a realizar por los miembros del 

equipo auditor. 

• Entregar informe al Rector: El auditor Líder es el responsable de entregar al Rector el informe 

para el análisis de la situación. 

  

ARTICULO TERCERO: El Equipo Auditor tendrá las siguientes funciones: 

 

A. Comunicar a los auditados sobre el Plan de Auditoría: Se debe hacer de forma escrita. 

 

B. Preparación de documentos de trabajo: formatos, guías, registros, normas. Preparación de los 

documentos que serán revisados para confrontar la documentación registrada contra la ejecución 

real de las actividades de los subprocesos y alcance definidos en el Plan auditoría. 

 

C. Revisar información de cada uno de los procedimientos inherentes a la gestión de la matrícula. El 

equipo auditor procede a revisar la información y registros relacionados con todos y cada uno de 

los procedimientos que hacen parte de la gestión de la matrícula. 

 

D. Una vez realizada la revisión, se deben registrar las inconsistencias en el formato de Oportunidades 

de mejora e inconsistencias 

 

E. Con base en la información recaudada, el equipo auditor realiza el informe de auditoría en el 

formato Informe de Auditoría. 

 

F. Las demás direccionadas desde la SEM 

 

 

ARTICULO CUARTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, dado en Armenia, 

Quindío a los 9 días del mes de febrero de 2018. 

 

 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE  

  

JORGE ADRIÁN OSORIO A 

Rector 

 

Original firmado 


