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Auditoria de Matricula Oficial

Cordial Saiudo.

Apreciados directivos y administrativos, reciban un caluroso saiudo y los mejores deseos en 
este nuevo ano escolar.

Tal como se informo mediante circular 008 del 13 de enero, el Ministerio de Educacion 
Nacional realizara la auditoria de matn'cula vigencia 2019, a traves de la firma C & M Aseson'a 
y Consultoria (contrato No. COl.PCCNTR.1211838 de 2019). A partir de di'a de hoy, los equipos 
auditores inician el proceso de acuerdo al cronograma enviado. Solicitamos su apoyo para 
atender la visita y los requerimientos que de ella surjan para alcanzar los propositos de la 
misma, dada la relevancia que esta tiene para evidenciar la cobertura educativa del Distrito.

Les recordamos que este proceso de auditoria es documental y se solicitaran evidencias fisicas 
que seran digitalizadas por el equipo auditor. Los listados que entregar^ el equipo auditor para 
la solicitud, contiene los estudiantes que fueron atendidos durante toda la vigencia 2019 - En 
la pagina del operador se puede descargar en archive Excel.

Como evidencia unica se establece copia del documento de identidad valido (Registro civil, 
NUIP, Tarjeta de identidad, Cedula de ciudadania, Cedula de extranjeria, contrasena -booking 
o manual-, Certificado de cabildo o Documento establecido por la secretaria, permiso especial 
de permanencia PEP, Visa, tarjeta de movilidad fronteriza TMF), en caso de no contar con este, 
se requiere al menos un (1) documento de los siguientes:

• Folio de matricula debidamente diligenciado y firmado por el acudiente • Came EPS vigente
• Came Seguro estudiantil • Licencia de conduccion • Acta de grado para los estudiantes de 
ciclos • Boletin de calificaciones periodo de la vigencia • Ficha de retiro debidamente 
diligenciado y firmado por el acudiente • NES - Numero establecido por la ETC • Listado de 
asistencia.

Es importante resaltar que, al momento de terminar la visita en la sede educativa, el sistema 
de informacion generar^ el acta de visita para su correspondiente socializacion y firma con el 
rector o designado. Una vez socializada el acta, debera ser firmada por los auditores y demas 
participantes del proceso. Seguidamente sera firmada digital y electronicamente y cargada al 
sistema de informacion provisto; solicite copia fi'sica del acta y gu^rdela en sus archives.

De antemano agradecemos su valiosa colaboracion, esperando que este proceso sea exitoso 
para todos y todas.

Cordialmente, n p.

Alexandra Margarita Herrera Puente
Directora de Cobertura Educativa.
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