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M E M O R A N D O 
 

PARA:  Señora Rectora SANDRA ELIZABETH DE LAS MERCEDES MARIN CASTRO 

COLEGIO USAQUEN (IED) 
   
DE:        Oficio de Control Interno 
 
Fecha:  09 de noviembre de 2021 

 
ASUNTO:    Entrega informe final Evaluación F.S.E. (IED) 
 
 
Estimado Rector: 
 
 
Mediante oficio remitido con radicado I-2021-91586 del pasado 02 de noviembre de 2021, la Oficina de Control 

Interno recibió respuesta al informe preliminar de auditoria, en donde se hace pronunciamiento sobre el resultado 
de evaluación al Fondo de Servicio Educativo de la institución que usted dirige. Al respecto se precisa que en el 
informe final se hacen las observaciones de la Oficina de Control Interno.  
 
Mencionado lo anterior, es importante hacer aclaraciones respecto a las afirmaciones realizadas por la IED, 
relacionadas a la evaluación de la Oficina de Control Interno, aclarando que esta oficina realizó un ejercicio 
auditoria interna basado en riesgos a través de “ una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y 
consultoría concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad1,  esta oficina no audita personas 
sino procesos; dicho esto, durante las fases de la auditoria específicamente “ Reunión de apertura”, se indicó por 
parte del auditado una limitante que fue tenida en cuenta durante la ejecución de la auditoría, incorporada en el 
informe presentado y discutida durante la reunión de cierre, todo dentro del debido proceso, sin dejar a un lado, 
que la situación mencionada y conocida por las partes auditado-auditor,  en el resultado se vio afectado el proceso 
evaluado con lo relacionado a las actividades financieras, toda vez que por la situación médica del AAFF, no pudo 
suministrar a la auditoría la información requerida en términos de completitud y oportunidad2. 

 
La auditoría se lleva a cabo a partir de las evidencias suministradas durante la ejecución de la auditoría, no obstante, 
por parte de la IED, no se recibió una solicitud formal en la que se manifestara la necesidad de prorrogar o aplazar 
el ejercicio de auditoría adelantado, de igual manera, se hace necesario dejar claro que esta evaluación surgió a 
través de una solicitud de la rectora, a fin de conocer el estado del F.S.E durante esta vigencia, frente a las 
actividades de carácter administrativo, financiero, presupuestal y contractual, debido al antecedente de no 
entrega formal del cargo por el rector saliente.  
 
De acuerdo con lo anterior, se remite el informe final para que la institución proceda a formular las acciones 
correctivas y/o preventivas tendientes a subsanar lo evidenciado o prevenir que a futuro se vuelva a presentar la 
situación observada por la Oficina de Control Interno. El respectivo plan de mejoramiento debe remitirse mediante 
radicado y al correo electrónico kparraga@educacionbogota.gov.co, en el término de cinco (5) días hábiles 
contados a partir del recibo de la presente comunicación.  
 
 
 
La Oficina de Control Interno programará una capacitación para realizar el cargue del Plan de Mejoramiento en el 
aplicativo de ISOLUCION y el manejo de la herramienta, posterior a esto, la dependencia responsable deberá hacer 

 
1 Guía de Auditoria Interna basado en riesgos para entidades públicas. Versión 4. 
2 Decreto 403 de 2020. Departamento Administrativo Función Pública, Articulo 151. Deber de entrega de información para el ejercicio de las funciones de 

la unidad u oficina de control interno. Los servidores responsables de la información requerida por la unidad u oficina de control interno deberán facilitar 
el acceso y el suministro de información confiable y oportuna para el debido ejercicio de sus funciones, salvo las excepciones establecidas en la ley. Los 
requerimientos de información deberán hacerse con la debida anticipación a fin de garantizar la oportunidad y completitud de la misma. 
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el cargue del plan de mejoramiento propuesto en dicho aplicativo. En el caso que se requiera capacitación 
enfocada a la formulación del plan de mejoramiento, la OCI se encuentra en la disposición de realizarla.  
 
Presentado el plan de mejoramiento mediante el aplicativo Isolución, se realizará la verificación de las acciones 
indicadas en el mismo; sin embargo, como responsables de la ejecución de las actividades, deberán hacer 
seguimiento a dicho plan.  
 
 
Cualquier inquietud sobre el particular puede comunicarse a mi número de celular 311-2306425. 
 
Cordial saludo, 

 
 
Anexos:            12 folios del Informe Final con anexos  
Proyectó:         Karol Andrea Parraga Hache – Contratista Oficina de Control Interno  
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