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I-2022-73302 

M E M O R A N D O 

 
PARA: Dr. DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA 

Director de Bienestar Estudiantil 
 

DE: Jefe Oficina de Control Interno 
 
FECHA:  julio de 2022 
 
ASUNTO: Informe Final Auditoria Proyecto de Inversión 7736 – Estilos de vida saludable 
 
 
La Oficina de Control Interno remitió con memorando I-2022-69778 del 8 de julio de 2022 informe preliminar de 
auditoría a la estrategia Estilos de Vida Saludable del Proyecto 7736 y de acuerdo con lo establecido en el 
procedimiento 20-PD-001 “Auditoria y seguimientos”, actividad 18, el área auditada dispone de 5 días hábiles 
para emitir pronunciamiento sobre este informe, luego de lo cual, se entenderá conformidad con el resultado de 
evaluación.   
 
Finalizado este plazo sin que se hayan recibido observaciones, se remite informe final de auditoria al Proyecto 
de Inversión 7736 “Fortalecimiento del Bienestar de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial 
a través del fomento de vida saludable, alimentación escolar y movilidad escolar en Bogotá D.C.” en especial 
en cumplimiento del objetivo específico No. 1.2.2. “Fomentar la apropiación por parte de los estudiantes de 
hábitos y estilos de vida saludables relacionadas con las estrategias de acceso y permanencia.”  
 
Por lo anterior, se solicita la formulación del plan de mejoramiento con las acciones de mejora conducentes a 
eliminar las causas raíz que generaron las observaciones/hallazgos de auditoría, sean estas de carácter 
correctivo y/o preventivo tendientes a corregir lo evidenciado o prevenir que a futuro no se vuelva a presentar 
la situación observada por la Oficina de Control Interno. Se recomienda utilizar técnicas para la identificación de 
causas y las posibles razones por las cuales ocurrieron esas situaciones y que conduzcan a su mejora.  
 
El plan de mejoramiento se cargará al aplicativo del sistema de gestión ISOLUCION por lo que se requiere que, 
en un término máximo de 3 días hábiles, se designe una persona por parte de la Dirección para socializar el 
manejo de esta herramienta. Se agradece remitir mediante correo electrónico dicha información indicando 
nombre completo de la persona designada, número de la cédula de ciudadanía, cargo, correo institucional y 
usuario de ISOLUCION (en el caso que aplique) a los correos electrónicos de 
ogarciap@educacionbogota.gov.co, yhmarin@educacionbogota.gov.co y eduarte@educacionbogota.gov.co. 
 
La oficina de Control Interno programará una capacitación para el manejo de la herramienta y posterior a esto, 
se darán cinco (5) días hábiles para que en dicho aplicativo se cargue el plan de mejoramiento propuesto; 
cumplida esta etapa, se realizará la verificación de las acciones indicadas en el mismo. Es de señalar que, si 
se requiere una capacitación enfocada a la formulación del plan de mejoramiento, esta oficina está en 
disposición de realizarla. 
 
Cordial saludo, 

 
 
Proyectó: Yesid Marín Corba – Eliana Duarte Diaz, Profesionales Oficina de Control Interno. 
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