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CIRCULAR No. 

De: 
	

JHAN ALEJANDRO SANDOVAL 
Secretario de Educación Municipal 

Para: 
Rectores de Instituciones educativas oficiales del 
Municipio de Popayán. 

Asunto: 	Solicitud plan de mejoramiento hallazgos encontrados auditoria de matricula 
Sem Popayán 

Cordial Saludo 

En atención al asunto en referencia, me permito informarles que el proceso, C05.01 
AUDITORIA DE MATRÍCULA", Realizar Auditoría a la ejecución del Macroproceso Gestión 
de la Cobertura del Servicio Educativo para analizar el comportamiento del mismo, las 
inconsistencias existentes y las mejoras encontradas, lo cual permite mantener un enfoque 
de autocontrol y mejoramiento continuo. 

En cada una de las Instituciones educativas se levantó acta de los hallazgos encontrados y 
se establecieron unos compromisos, con unas fechas establecidas, solicitamos como lo 
dice la resolución RESOLUCION No. 20161700042894 de Fecha: 29-04-2016, en su 

Artículo 14. Etapa de Auditoria: Durante esta Etapa se pretende evaluar la ejecución del 
proceso de Gestión de la Cobertura Educativa en las lE estatales focalizados, identificando 
las inconsistencias y proponer un plan de mejoramiento continuo, así como validar la 
veracidad de la información reportada en el SIMAT. 

La realización de la Auditoria al proceso de gestión de la cobertura educativa se realizará a 
través de los profesionales de la Oficina de Cobertura de la Secretaria de Educación, 
quienes garantizaran que los Rectores de las lE oficiales implementen las diferentes etapas 
del Proceso de Gestión de Cobertura y cumplan con las responsabilidades asignadas, 
según sus competencias. Para esto la oficina de cobertura remitirá el Plan de Auditoria a 
comienzos del año escolar y los responsables verificaran el cumplimiento de cada etapa de 
matrícula por parte de los rectores en el SIMAT. 

La Auditoria y la veracidad de la información reportada en el SIMAT por los Rectores y sus 
administrativos se realizará con el talento humano de la Secretaria de Educación el cual 
focalizará las lE oficiales a auditar y entregará un informe a cada rector de las 
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inconsistencias presentadas en la veracidad de la información registrada, proponiendo 
acciones de mejora. La Secretaria de Educación con los rectores de las lE oficiales 
auditadas diseñaran un plan de mejoramiento y los rectores implementaran el mismo. 

El plan de mejoramiento establecido por la Secretaria de Educación de Popayán, lo 
encuentran en el link http://www.popayan,qov.co/funcionaríoslgestion-de•-control-

ínterno/forrnatos.-qci  (F-GCI-06 - Versión: 04) 
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Plan presentado a: 

Entidad: 

Representante Legal: 

Nombra de la avOCada: 

Periodo(s) fiscal(es) que cubre: 

Fecha de suscripclofl:  	 Feche se evaluacian: 

N.LT.: 

Puntaje 
Unidad 	 Porcentaj Puntaje 

	

Plazo en - Avance 	 logrado 	Puntale . 	torneas 	de 	Fecha 	Fecha 	 :. 	 e avance logrado - 	 . - 	- 
Descripción 	 ... - semanas 	fisco 	- - 	 por las 	alabando Reporte de 	Seguimiento de 

Objetivo 	 oil de la medida iniciación tenninacio - 	 ... 	lleco 	parlas 	 - 
de la meta 	 - de las . e1ecucian . 	- 	 . metas 	metas 	avances a ... 	Control Interno 

- meta 	de la - metas 	a metas - 	 - 
	

ejecución 	metas 	- 	 - 
1 metas 	metas 	 vencidas vencidas 

meto 	 metas 	(Poi) 	
(POMVi) 

	

1 nf-co .4-5e3-0'J lE.oct.09 	-l 	1 -1IJIJC5 	.i•1 	45 

	

5 circalal 01-eea-09 :1-dic-go - 52 - 	 t00° 	52.0 	0.0 

00i atoo 31.e..eci 31ic-09 - 52 - O 	Ot 	00 	00 

200e c.nalaa 	31 ene 09 31 ic 09 	52 	0 	'Pi 	0 	0,0 

No. 	Descripción del hallazgo 	
Proceso(s) 	Causa del 

responsable).) 	hallazgo 

Efecto del 	AmOco de 

hallazgo 	mejoramiento 
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Funcionario(s) responsable(s): 	 Funcionario PaÍS el seguimiento y evaluacion: 

Nombre: 	 Nombre: 

Careo: 	 Cargo: Jefe Odrina Asesoro de Control tntern, 

(Jefe(s) de a  unidad(es)  adminlsrrativc(si auditeda(5i1 

Evaluación del Plan de Mejoramiento 

Prlcies bsse ce Esnación 
p.meiv sane ve Cavaecon ce cmpimevlo PCEC O 

160 Putnp vaso se evOcacior ce avante PEEA 

Cumplimiento del Pian de Mejoramiento CPM = POFIMVi !PBEO 0% 

Avance del plan de Meoramiento A,,-= PSIS 	?SEA 35% 
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