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Comité Institucional
de Coordinación de 

Control Interno*
(CICCI)

Bogotá D. C.,  21 de diciembre de 2021

1. Verificación del Quórum. 
2. Informes Oficina de Control Interno vigencia 2021  
3. Avance Planes de Mejoramiento Contraloría General, Contraloría 

de Bogotá e Internos.
4. Presentación y Aprobación de Plan Anual de Auditoría 2022 SED -

OCI.
5. Reporte resultados auditoria SST
6. Avances Política de Control Interno
7. Varios.  (Riesgos – Plan de Mejoramiento)

Agenda



1. Quorum

1. Secretaria de Educación del Distrito – Presidente
2. Subsecretario de Calidad y Pertinencia
3. Subsecretario de Acceso y Permanencia
4. Subsecretario de Integración Interinstitucional
5. Subsecretario de Gestión Institucional
6. Jefe Oficina Asesora de Planeación
7. Subsecretaria de Gestión Institucional: Representante de la Alta 

Dirección para la implementación del Modelo Estándar de Control 
Interno -

El Jefe OCI invitado con voz pero sin voto – Secretario Técnico

* Decreto 648 del 19 de abril de 2017, Art.: 2.2.21.1.5 y siguiente.
Resolución No. 638 del 12 de abril de 2018



2. Informes OCI vigencia 

2021Seguimientos de Ley

Otros informes

 

1. Seguimiento Reportes de riesgos
2. Rendición cuentas a la Contraloría de Bogotá, D. C.: Mensual / anual
3. Consolidación seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá, D. C
4. Rendición cuentas a la Contraloría General de la República
5. Consolidación seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría General de la 

República
6. Evaluar y presentar informe anual del sistema de control interno contable.
7. Evaluar la gestión por dependencia de los niveles central, local e institucional 

de la entidad.
8. Seguimiento PAAC de la SED
9. Seguimiento a PQRS
10. Seguimiento informe Pormenorizado
11. Reporte Furag II
12. Seguimiento al cumplimiento ley de transparencia
13. Seguimiento a Riesgo de corrupción específico de la OCI (cuatrimestral)
14. Rendición informe Ejercicio Presupuestal y contractual 



2. Avances, ajustes y 

modificaciones PAA 2021Seguimientos de Ley

Otros informes

 

15. Revisión del Informe de defensa jurídica
16. Seguimiento al  Contingente Judicial y la Actividad Litigiosa del Estado
17. Austeridad en el Gasto
18. NMNCP (nueva marco normativo contabilidad pública)
19. Seguimiento Plan de Mejoramiento  Control  Interno
20. Seguimiento Plan de Mejoramiento  Contraloría de Bogotá
21. Seguimiento Plan de Mejoramiento  Contraloría General
22. Derechos de Autor
23. Realizar seguimiento a la Directiva 003
24. Informe Caja Menor (Un arqueo sorpresa por semestre)
25. Tramites y requerimientos Auditorias Entes Externos
26. Seguimiento al Informe  de la Comisión de Personal Talento Humano
27. Seguimiento al Informe de implementación de mecanismos para la prevención 

del Acoso Laboral
28. Seguimiento SUIT

2. Informes OCI vigencia 

2021



2. Avances, ajustes y 

modificaciones PAA 2021Seguimientos OCI

 

• Seguimiento Programa de Alimentación Escolar
• Fondos de servicios educativos
• Seguimiento circular 0001 de 2020 CNSC

Actividades OCI

• Asistencia y acompañamientos contratos
• Asistencia a reuniones y comités
• Comité institucional de Coordinación Control Interno
• Actualización circular 05 2018 - Lineamientos Evaluación a la Gestión por 

Dependencias.
• Procedimientos OCI  - Portafolio de Servicios (PM, Auditoria y 

Seguimiento – proceso “Evaluación Independiente”)
• Participación en reunión del Modelo Integrado y CIS
• Capacitaciones que dicta la Oficina de Control Interno
• Publicaciones y comunicaciones en prensa sed - OACP
• Procesos de autoformación
• Reporte POA trimestral
• Informe gestión OCI 

2. Informes OCI vigencia 

2021



Auditorias a Instituciones Educativas

AUDITORIAS 
REALIZADAS; 68

AUDITORIAS 
SUSPENDIDAS; 3

Procesos de auditoria a IED vigencia 2021

De las 68 auditorias en la
vigencia 2021, 65
corresponden a auditorias a
Fondos de Servicios
Educativos, 1 de seguimiento
Impuestos Distritales y
Nacionales, 1 a Gobierno
Escolar y 1 al Plan Institucional
de Gestión Ambiental: PIGA

2. Informes OCI vigencia 

2021



Las 65 Instituciones
Educativas Distritales
auditadas corresponden
a 16 Localidades
conforme se ilustra a
continuación
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AUDITORIAS FSE POR LOCALIDAD

Auditorias a Instituciones Educativas 2. Informes OCI vigencia 

2021



Las quejas y solicitudes de auditoría a las que se 
hace previa referencia corresponden a 
requerimientos de Rectores, Pagadores, 
docentes, Direcciones Locales, Oficina de 
Control Disciplinario, Oficina de Contratos y 
Personería.

Respecto a las IED auditadas por cronograma, 
11 Instituciones Educativas corresponden al 
plan de auditoría de la vigencia 2020 dado que 
no se dispuso con la totalidad de la información 
por complejidades en el acopio de la misma o 
por solicitud de aplazamiento por parte de las 
IED hasta que se tuvieran las condiciones 
adecuadas para el retorno a las Instituciones 
Educativas por la pandemia de COVID 19 que 
conllevó a restricciones de asistencia a las 
instalaciones de las IED, las restantes 38 IED 
pertenecen al PAA de la vigencia 2021.

QUEJA; 16

PAA 2020; 11

PAA 2021; 38
POR CRONOGRAMA; 

49

MOTIVOS AUDITORIAS FSE

Auditorias a Instituciones Educativas 2. Informes OCI vigencia 

2021
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Motivos de auditoria por localidad
POR CRONOGRAMA QUEJA/SOLICITUD

Auditorias a Instituciones Educativas 2. Informes OCI vigencia 

2021
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TUNJUELITO

USAQUEN

USME

Sedes de IED por localidad - auditoria 
PIGA

La auditoria PIGA tuvo como 
alcance 26 sedes de IED 
correspondientes a 8 localidades, 
respecto al seguimiento de 
impuestos y gobierno escolar 
tuvieron alcance en todas las IED

Auditorias a Instituciones Educativas 2. Informes OCI vigencia 

2021



2. Avances, ajustes y 

modificaciones PAA 2021Auditorías y seguimientos realizados

* Cuarto trimestre 2021

2. Informes OCI vigencia 

2021

• Equipos de Cómputo - Pandemia
• Estrategia aprende en casa 
• Seguimiento: Plan de  Reapertura Gradual, Progresiva y 

Segura (R-GPS) 
• Gobierno Escolar 
• Proceso Disciplinario
• Gestión Contractual
• Proceso de liquidación y pago de Nómina
• Seguimiento: Obras en ejecución en la Secretaría de 

Educación del Distrito*
• Proyecto 7624 - Educación Rural*
• Proyecto 7813 - Plataforma Tecnológica*
• Seguimiento movilidad escolar*
• Escalafón docente*



3. Avance Planes de 

mejoramiento

 

Finalizan en 

2021

Finalizan en 

2022

Institucional 522 241 160 59 62

Central 192 90 47 32 23

Local 12 12 0 0 0

Total 726 343 207 91 85

Nivel
Total No. 

Acciones

No. 

Acciones 

Cumplidas

No. Acciones en ejecución
No. Acciones 

Vencidas (no 

cumplidas)



3. Avance Planes de 

mejoramiento

PAD AÑO
CANTIDAD DE 

AUDITORIA
HALLAZGO ACCIONES

INCIDENCIA DE LOS HALLAZGOS
ACCIONES 

PENDIENTE POR 

EVALUACIÓN 

CONTRALORIA 

BOGOTA

EJECUCIÓN

ADMINISTRATIV DISCIPLINARIOS FISCALES
CUANTIA DE LOS HALLAZGOS 

FISCALES
PENALES

2020 5 35 51 35 27 6 $           923.314.982 1 50 1

2021 6 164 188 164 88 9 $        3.958.624.680 0 24 164

Total 11 199 239 199 115 15 $        4.881.939.662 1 74 165

100

122

31

91
99

117

43

74

Hallazgo Accion Acciones pendienes por
evaluar por la CB

Ejecución

Estado del Plan de mejoramiento por niveles de la SED

Nivel Central Nivel Institucional

Descripción del Hallazgo con incidencia 

Penal
Responsable

Hallazgo administrativo con presunta incidencia 

disciplinaria y penal en razón a que los objetos 

contractuales pactados en los contratos No. 20, 24 

y parte del 25 de 2020 suscritos por el Colegio 

Cundinamarca IED, no guardan relación con 

aquellos para los que fue designado los recursos 

girados por el Ministerio de Educación Nacional –

MEN a través de la Resolución No. 006740 del 6 

de mayo de 2020.

COLEGIO CUNDINAMARCA 

IED



3. Avance Planes de 

mejoramiento

COLEGIO 
NUEVO 

HORIZONTE 
DL USAQUEN

3 acciones 
vencidas

No ha 
presentado 

avance

COLEGIO 
TIBABUYES 

IED

DL SUBA

1 acción 
vencida

No ha 
presentado 

avance

COLEGIO EL 
PORVERNIR 

IED

DL BOSA

1 acción 
vencida

Los soportes 
no evidencian 
cumplimiento

ACCIONES VENCIDAS SIN CUMPLIR

ACCIONES VENCEN EN DICIEMBRE 

2021 Y ENERO 2022

RESPONSABLE
No. 

ACCIONES

SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y PERTINENCIA 7

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y BÁSICA 1

DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN DE POBLACIONES
1

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD Y PERTINENCIA 5

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA 6

DIRECCION CONSTRUCCION Y CONSERVACION 2

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES 4

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA 3

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL 11

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 2

DIRECCIÓN FINANCIERA 9

SUBSECRETARIA DE INTEGRACION INTERINSTITUCIONAL 2

DIRECCIÓN DE RELACIONES CON LOS SECTORES DE EDUCACION 

SUPERIOR Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
2

COLEGIOS 18

COLEGIO CARLO FEDERICI 1

COLEGIO DIVINO MAESTRO 1

COLEGIO EL VIRREY JOSE SOLIS (IED) 2

COLEGIO LUIS VARGAS TEJADA (IED) 1

COLEGIO MANUEL CEPEDA VARGAS (IED) 1

COLEGIO MARIA MERCEDES CARRANZA (IED) 3

COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS IED 3

COLEGIO RUFINO JOSE CUERVO IED 6

Total 44

Se solicitaron las evidencias por SIGA y @ 
pero no hubo respuesta



Auditoria FFIE 2020

Mediante Oficio E-2021-265664 de fecha 16 de diciembre de 2021 el Ente de Control
comunica el informe final de auditoria de cumplimiento a los recursos SGP de la
vigencia 2020, con un total de 4 hallazgos de la auditoria y 5 hallazgos que continúan
de la auditoria 2018. Formulación de acciones de mejora para el 30 – 12- 2021.

HALLAZGOS ACCIONES

EN EJECUCIÓN CUMPLIDAS

H5-2020 1 0

H6-2020 1 0

Auditoria SGP 2021

3. Avance Planes de 

mejoramiento



Hallazgos 2018 - DCCEE

HALLAZGO DESCRIPCIÓN

H9 - 2018 Cantidades ejecutadas de contratos de obra de calidad 
matrícula oficial Cto 1771-2017

H10-2018 Cantidades ejecutadas de contratos de obra de calidad 
matrícula oficial Cto 1802-2017

H11-2018 Cantidades ejecutadas de contratos de obra de calidad 
matrícula oficial Cto 1747-2017

H13-2018 Diferencia de los materiales en los contratos de obra de calidad 
matrícula oficial Contrato de obra 1802 de 2017

H37-2018 Cantidades ejecutadas del contrato de obra de primera 
infancia contrato de obra 1812 de 2017

3. Avance Planes de 

mejoramiento



4. Presentación y Aprobación de 

Plan Anual de Auditoría 2022 

SED - OCI.

No. ACTIVIDAD

1 Asistencia y acompañamientos contratos

2 Asistencia a reuniones y comités

3 Comité institucional de Coordinación Control Interno

4 Lineamientos Evaluación a la Gestión por Dependencias.

5 Procedimientos OCI  - Portafolio de Servicios

6 Capacitaciones que dicta la Oficina de Control Interno

7 Publicaciones y comunicaciones en prensa sed - OACP

8 Procesos de autoformación

9 Seguimiento Reportes de riesgos

10
Rendición cuentas a la Contraloría de Bogotá, D. C.: Mensual / 
anual

No. ACTIVIDAD

11
Consolidación seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría de Bogotá, 
D. C

12 Rendición cuentas a la Contraloría General de la República

13
Consolidación seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría General de 
la República

14
Evaluar y presentar informe anual del sistema de control interno 
contable.

15
Evaluar la gestión por dependencia de los niveles central, local e 
institucional de la entidad.

16 Anticorrupción PAAC 

17 Seguimiento a PQRS 

18
Seguimiento informe Pormenorizado

19 Reporte Furag II
20 Seguimiento al cumplimiento ley de transparencia
21 Seguimiento mapa  de riesgos de corrupción
22 Rendición informe Ejercicio Presupuestal y contractual 

23
Elaboración del Informe de defensa jurídica (seguimiento a las funciones 
del Comité de Conciliaciones y Acciones de Repetición)

24
Auditoria y seguimiento Decreto 654 de 2011 - Evaluación al trámite de 
respuestas acciones de Tutela

25 Seguimiento al  Contingente Judicial y la Actividad Litigiosa del Estado



4. Presentación y Aprobación de 

Plan Anual de Auditoría 2022 

SED - OCI.

No. ACTIVIDAD

26 Austeridad en el Gasto

27 NMNCP (nueva marco normativo contabilidad pública)

28 Seguimiento Plan de Mejoramiento  Control  Interno

29 Seguimiento Plan de Mejoramiento  Contraloría de Bogotá

30 Seguimiento Plan de Mejoramiento  Contraloría General

31 Seguimiento Plan de Mejoramiento  Archivo General de la Nación

32 Derechos de Autor

33 Realizar seguimiento a la Directiva 003

34 Reporte POA trimestral

35 Informe gestión OCI 

36 Informe Caja Menor (Un arqueo sorpresa por semestre)

37 Trámites y requerimientos Auditorías Entes Externos de control

38
Seguimiento al Informe  de la Comisión de Personal Talento 
Humano

39
Seguimiento al Informe de implementación de mecanismos para la 
prevención del Acoso Laboral

40 Seguimiento SUIT

No. ACTIVIDAD

41 Seguimiento Programa de Alimentación Escolar

42 Ley de cuotas

43
Auditoría de Tercera parte - Plan Institucional de 

Gestión Ambiental

44 Fondos de servicios educativos

45
Gestión Financiera (Sistema de Gestión de 

Calidad)

46
Seguimiento Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo

47 Gestión documental

48
Seguimiento decreto 612 de 2018, programas y 

planes de la entidad

49 Seguimiento circular 0001 de 2020 CNSC

50

SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de 

Lavado de Activos y de la Financiación del 

Terrorismo)

51 Generación de alertas tempranas *

52 Seguridad Digital



4. Presentación y Aprobación de 

Plan Anual de Auditoría 2022 

SED - OCI.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-
NC-ND

1. Por solicitud de la Alta Dirección.
2. Pendientes por presentar a consideración Comité:  

• Cierre de brechas digital.
• Gestión contractual.
• Traslados proyecto Atenea. 

http://mtgdesigner.blogspot.com/2012/03/renders-de-bonecos.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


5. Presentación 

Auditoria SG - SSTHistórico

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-
NC-ND

http://mtgdesigner.blogspot.com/2012/03/renders-de-bonecos.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


5. Presentación 

Auditoria SG - SST

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la
Secretaría de Educación del Distrito se encontró que está conforme a
los requisitos de seguridad y salud en trabajo, aunque presenta
veinticinco (25) no conformidades, que deben ser corregidas con
prioridad debido a que son incumplimientos asociado a requisitos
legales o propios del sistema de gestión.

CONCLUSIÓN



6. Avances política 

de control interno

Las actividades realizadas por la OCI al 31 de diciembre de 2021 fueron:

1. Aprobación PAA 2021
2. Acompañamiento a la gestión de administración del Riesgo – Capacitaciones 

realizadas por la OAP y 2 informes de seguimiento : Riesgos y controles
3. Informe del SCI Contable
4. Informe pormenorizado
5. Socialización de los principios y componentes del Control Interno
6. Seguimiento del PAAC.
7. Reporte de la política de control interno – reporte al Comité de Gestión y 

Desempeño.
8. Desarrollo y socialización del video Principios y Componentes del Control 

Interno
9. Desarrollo video esquema Líneas de defensa.



6. Avances política 
de control interno

4. Recomendaciones FURAG

POLITICA RECOMENDACIONES DE MEJORA

Promover que la Alta Dirección participe en las actividades de socialización del código de integridad y 

principios del servicio público. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

Analizar los informes de control interno para identificar alertas sobre conductas que deben ser orientadas 

a partir de la implementación del código de integridad.

Planeación Institucional

Reorganizar por parte del equipo directivo equipos de trabajo y/o recursos para asegurar los resultados a 

partir del análisis de los indicadores de la gestión institucional. Desde el sistema de control interno 

efectuar su verificación.

Seguridad Digital Llevar a cabo una gestión del riesgo en la entidad, que le permita controlar los puntos críticos de éxito.

Transparencia, Acceso a la 

Información y lucha contra la 

Corrupción

Llevar a cabo una gestión del riesgo en la entidad, que le permita controlar los puntos críticos de éxito.

Evaluar en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el cumplimiento de los 

valores y principios del servicio público. Algunos aspectos a evaluar son:Conocimiento por parte de los 

servidores del código de integridad.Cumplimiento del código en su integralidad.Análisis de información 

relacionada, como serían declaraciones de conflictos de interés, información recibida desde la línea de 

denuncia (si existe), o bien desde otras fuentes..

Integridad



6. Avances política 
de control interno

3. Recomendaciones FURAG

POLITICA RECOMENDACIONES DE MEJORA

Definir lineamientos en materia de productos y servicios de la entidad, por parte de la alta dirección y el 

comité institucional de coordinación de control interno (de manera articulada o cada uno en cumplimiento 

de sus competencias).

Monitorear el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de los principios y valores del 

servicio público, por parte del comité institucional de coordinación de control interno.

Monitorear el estado de los riesgos aceptados (apetito por el riesgo) con el fin de identificar cambios 

sustantivos que afecten el funcionamiento de la entidad, por parte del comité institucional de coordinación 

de control interno.

Establecer controles para evitar la materialización de riesgos fiscales.

Designar personas competentes y con autoridad suficiente (por parte de los líderes de los programas, 

proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo) para desarrollar las 

actividades de control de riesgos. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

Llevar a cabo una gestión del riesgo en la entidad, que le permita controlar los puntos críticos de éxito.

Promover que la Alta Dirección participe en las actividades de socialización del código de integridad y 

principios del servicio público. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

Control Interno



6. Avances política 
de control interno

3. Recomendaciones FURAG

POLITICA RECOMENDACIONES DE MEJORA

Evaluar en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el cumplimiento de los 

valores y principios del servicio público. Algunos aspectos a evaluar son:Conocimiento por parte de los 

servidores del código de integridad.Cumplimiento del código en su integralidad.Análisis de información 

relacionada, como serían declaraciones de conflictos de interés, información recibida desde la línea de 

denuncia (si existe), o bien desde otras fuentes..

Verificar en la planta de personal que existan servidores de carrera que puedan ocupar los empleos en 

encargo o comisión de modo que se pueda llevar a cabo la selección de un gerente público o de un 

empleo de libre nombramiento y remoción. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

Crear canales de consulta para conocer las sugerencias, recomendaciones y peticiones de los servidores 

públicos para mejorar las acciones de implementación del código de integridad de la entidad. Desde el 

sistema de control interno efectuar su verificación.

Realizar acciones que permitan mejorar la gestión institucional frente a las debilidades identificadas en 

los ejercicios de rendición de cuentas. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

Establecer medios de difusión que informen a los ciudadanos, grupos de interés y grupos de valor las 

medidas adoptadas para mejorar los problemas detectados. Desde el sistema de control interno efectuar 

su verificación.

Establecer, mediante variables cuantificables, si los ejercicios de rendición de cuentas han incrementado 

la participación de la ciudadanía en general. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

Reorganizar por parte del equipo directivo equipos de trabajo y/o recursos para asegurar los resultados a 

partir del análisis de los indicadores de la gestión institucional. Desde el sistema de control interno 

efectuar su verificación.

Control Interno



7. Temas varios

1. Política y Admon Riesgos  Nueva Guia

Esta pendiente el ajuste, adopción o nueva guía de la administración del Riesgo a cargo de la
Oficina Asesora de Planeación conforme quedó señalado en la segunda sesión ordinaria del
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 19 de julio de 2021

2. II Informe de seguimiento a la Administración del Riesgo

Verificar la ejecución y la eficacia de los controles establecidos en los mapas de riesgo de los
Procesos, Proyectos de Inversión, Direcciones Locales de Educación e Instituciones Educativas
Distritales, de acuerdo con las evidencias reportadas.



7. Temas varios

2. II Informe de seguimiento a la Administración del Riesgo

124

58
51

28

0

20

40

60

80

100

120

140

Institución_Educativa Proceso Proyecto_Inversión Direcciones_Locales

Cantidad de controles definidos por campo de aplicación - SED

Se evaluaron 261 controles conforme a la distribución por campo de aplicación, reporte de 
seguimiento y evidencias de los controles formulados en los mapas de riesgo 



7. Temas varios

2. II Informe de seguimiento a la Administración del Riesgo

• En la SED, aproximadamente el 25% no cumple con la ejecución de los controles que mitigan,
evitan o eliminan el posible impacto que podrían causarse en caso de que ocurra el riesgo
identificado; esto se evidenció ante la falta de reportes de seguimiento, aplicación de
controles, lo que condujo a percibir “que no hay obligatoriedad para cumplir con la política de
administración del riesgo”.

• Fortalecer las actividades de acompañamiento a los líderes de mapas de riesgos especialmente
en el seguimiento a los reportes de ejecución de controles y a la documentación de los
soportes de controles, de acuerdo con lo establecido en cada anualidad por el dueño del mapa
de riesgos.

• Evaluar la reformulación de los riesgos y las actividades de control asociadas a los riesgos
materializados y extensible a todos aquellos que presenten situaciones especiales o que se
hayan tratado y manejado mediante acciones de seguimiento por la primera y segunda línea
de defensa con el fin de garantizar y asegurar la política del riesgo en la entidad y mediante la
formulación de acciones contingentes.



7. Temas varios

3. Comité Distrital de Auditoría

• Acuerdo 002 del 13 de diciembre de 2021 “Por el cual se modifica el reglamento interno del
funcionamiento del Comité Distrital de Auditoría”



7. Temas varios

3. Objeto y funciones básicas y específicas

• Artículo 2º. Objeto: El CDA, según lo establecido en el artículo 2 del
Decreto Distrital 625 de 2018, será un órgano asesor que impulsará las
directrices brindadas por el DAFP o la administración distrital para el
fortalecimiento del Sistema de Control Interno (SCI) del orden distrital, el
cual hace parte de las instancias de articulación para el funcionamiento
armónico del Sistema de Control Interno del Distrito.



7. Temas varios

1. Acompañar y apoyar, a las entidades que lo soliciten, en las auditorías que requieran conocimientos

especializados, previo análisis de capacidades de la Oficina de Control Interno de las entidades del orden

Distrital.

2. Efectuar seguimiento a las auditorías que se adelanten en los temas prioritarios señalados por la

Administración Distrital o por el Gobierno Nacional.

3. Proponer a los Jefes de control interno o quienes hagan sus veces en el Distrito Capital, actividades

prioritarias que deben adelantar en sus auditorías y hacer seguimiento a las mismas.

4. Analizar mejores prácticas y casos exitosos para el desarrollo y cumplimiento de los roles de las oficinas

de control interno o de quienes desarrollen las competencias asignadas a éstas y proponer su adopción.

5. Canalizar las necesidades de capacitación de los auditores internos de las entidades pertenecientes al

sector central y descentralizado del Distrito Capital y presentarlas al Comité Sectorial de Desarrollo

Administrativo de Gestión Pública, para que se tomen las acciones a que haya lugar.

6. Presentar propuestas para el fortalecimiento de la política de control interno en el Distrito Capital.

7. Darse su propio reglamento interno.

Funciones del Comité Distrital de 
Auditoría - Decreto Distrital  625 de 
2018



7. Temas varios

1. Promover el intercambio de prácticas exitosas de auditoría, control interno y gestión de

riesgos que contribuyan al mejoramiento de los roles desarrollados por los jefes asesores de

control interno de las entidades, considerando lo pertinente a aquellas que puedan apoyar el

desarrollo de auditorías en asuntos especializados, con el propósito de proponer su

adopción.

2. Proponer instrumentos, métodos o herramientas para la evaluación y el mejoramiento de la

calidad de los trabajos de aseguramiento desarrollados por los jefes y asesores de control

interno de las entidades distritales y plantear su adopción.

3. Conocer el estado de implementación de las Políticas adoptadas por el Distrito para el

fortalecimiento del Sistema de Control Interno,

4. Conocer el estado de avance de los planes de mejoramiento suscritos por las entidades

distritales para la atención de las recomendaciones realizadas por los distintos órganos de

control; con el fin de proponer alternativas de seguimiento gestión que contribuyan a su

óptima implementación.

Funciones Especificas 



7. Temas varios

5. Proponer y presentar a la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaria

General de la Alcaldía Mayor de Bogotá DC los documentos e instrumentos técnicos

derivados del análisis de la implementación de mejores prácticas para el fortalecimiento

continuo del sistema de control interno como del aseguramiento de la calidad en el

proceso

auditor de las entidades del Distrito y que puedan tener incidencia significativa

6. Acompañar o apoyar a las entidades distritales que lo soliciten, en el desarrollo de la

dimensión operativa de Control Interno que conforma el Modelo Integrado de Planeación

y Gestión -MIPG, y los atributos de calidad que este considera, en especial, lo relativo al

rol

que desempeñan las oficinas de control interno con tercera linea de defensa.

7. Promover la articulación y/o coordinación entre las entidades distritales, para fomentar

el cumplimiento de las Políticas orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control

Interno del Distrito y en particular del rol desempeñado por los Jefes o Asesores de las

Oficinas de Control Interno.

Funciones Especificas  CDA



7. Temas varios

3. Secretaría Técnica

• Artículo 9º. Secretaría Técnica: La Secretaría Técnica del Comité Distrital de
Auditoría será ejercida con voz y sin voto, por el (la) jefe de Control Interno
de la Secretaría de Educación Distrital o quien haga sus veces, elegido por
la mayoría simple de los miembros del Comité

 
• 15 de octubre de 2021 eligieron a la ST CDA a la SED




