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RESOLUCIÓN Nº  006 
 

  Armenia, Enero 30 de 2015 
 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ AUDITOR DE MATRICULA DEL 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO JESUS MARIA OCAMPO 

 
 

El Rector del Establecimiento educativo Jesús María Ocampo, en uso de sus atribuciones 
legales, en especial las conferidas por las leyes 115 de 1994 y 715 de 2001 y 

 
 

CONSIDERANDO 
 

 Que el establecimiento educativo cuenta con un proceso de matrícula ágil y oportuno 

que tiene en cuenta las necesidades de los estudiantes y los padres de familia, y que es 

reconocido por la comunidad educativa. 

 Que para darle continuidad al proceso, se hace necesario crear una instancia que 

establezca directrices, criterios, mecanismos y procedimientos para el seguimiento de 

Matrícula del Establecimiento Educativo Jesús María Ocampo. 

 Que desde la secretaría de educación se solicita por parte de cada institución educativa, 

la elaboración y ejecución del plan de auditoria al macro proceso de matrícula y la 

presentación de los informes respectivos  

 Que el Comité de Auditoría de Matrícula, es un órgano consultor del Consejo Directivo, 

que busca orientar las acciones mejoradoras de Apoyo a la gestión académica, 

específicamente proceso de matrícula 

 El Comité de Auditoría de Matrícula es una herramienta para la autonomía escolar que 

apoya la gestión directiva para el subproceso de Matrícula. 

 Que en mérito de lo expuesto 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO.  Conformar el comité de Auditoría de Matrícula 

ARTICULO SEGUNDO.  Son funciones del Comité Institucional de Auditoría de Matrícula: 

1. Realizar seguimiento al proceso de matrícula a través de la auditoría de cada 

Subproceso, utilizando las listas de verificación, los documentos pertinentes en la 

dependencia de Secretaría de Matrícula 

2. El líder auditor elabora el plan de auditoria, seleccionando los subprocesos a auditar 

(Mínimo los 5 que considera la lista de verificación). El Líder delega tareas a los 

integrantes del Comité auditor según cronograma del plan de auditoria 

3. El Líder comunica por escrito a las personas encargadas de los procesos a auditar el 

plan y les solicita alistar los documentos necesarios para la fecha de la auditoria 

según cronograma 

4. sugerir acciones de mejoramiento para que el proceso de matrícula se de manera 

óptima 

5. Programar y desarrollar reuniones para fortalecer acciones  
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6. Entregar el informe de resultados de los hallazgos y novedades al rector para que él 

realice las correcciones y seguimiento a las inconsistencias 

7. Dar a conocer a la comunidad educativa la gestión realizada 

 
ARTICULO TERCERO.  El comité de Auditoria de Matrícula estará integrada para el año 2015 
por:  

1. Coordinadora Sandra Victoria Arce Osorio  

2. Orientadora Diana María Ospina Bernal 

3. Administrativo Mónica Liliana Fuentes Peña 

4. Docente: Ángela del Pilar Tabares Ángel 

5. Estudiante: Leidy Dahiana Ortiz Vásquez 

6. Representante de los padres de familia: María Angélica Sierra González 

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

Dado en  Armenia Quindío a los (treinta) 30 días del mes de enero de 2015 

 
 
 

_____________________________ 
ALVARO LOZANO OSPINA 

Rector  
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