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   MEMORANDO 

 
PARA:     SILVA PATRICIA SÁNCHEZ GUEVARA 

Jefe Oficina de Escalafón Docente 
 
DE:     ÓSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO 
  Jefe Oficina Control Interno  
  
FECHA: 15 de octubre de 2021 
  
ASUNTO: Informe Final de Auditoría PAA #.68 -2021 Escalafón Docente 
 

Respetada Dra Sánchez:  

La Oficina de Control Interno recibió el oficio I-2021-83365, conforme al plazo otorgado por 
esta Oficina, para dar respuesta al Informe Preliminar de la auditoría practicada al proceso 
“Administrar el Escalafón Docente”, la cual fue evaluada y analizada, dando respuestas a 
cada una de ellas y que se pueden observar en el informe final. 

De acuerdo con lo anterior, se remite el Informe Final para que la Oficina de Escalafón 
Docente proceda a formular el plan de mejoramiento con las acciones correctivas y/o 
preventivas tendientes a corregir lo evidenciado o prevenir que a futuro se vuelva a 
presentar la situación observada por la Oficina de Control Interno.  

El plan de mejoramiento se debe cargar mediante el aplicativo de Isolución, para esto se 
requiere que en un término máximo de 2 días hábiles se designe una persona por parte de 
la Oficina de Escalafón Docente para que realice el manejo de esta herramienta. 
Agradecemos remitir mediante correo electrónico dicha información indicando nombre 
completo de la persona designada, No. de cedula, cargo, correo institucional y usuario de 
Isolucion (en el caso que aplique para asignar los permisos correspondientes). 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.   

Presentado el plan de mejoramiento mediante el aplicativo Isolución, se realizará la 
verificación a las acciones indicadas en el mismo. Es de anotar que, como Segunda Línea 
de Defensa en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, le compete a la 
Oficina de Escalafón Docente ejercer seguimiento y control de cumplimiento a dicho plan. 

En el caso que se requiera una capacitación enfocada a la formulación del plan de 
mejoramiento, esta oficina esta en la disposición de realizarla. 

Usuario
Sello
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Adjuntamos el formato de Evaluación de Auditores Internos por parte del Líder de Proceso 
Auditado, para que por favor sea remitido debidamente diligenciado a esta oficina. 

Por último, relacionamos los correos electrónicos a donde se debe remitir la información: 
Gloria Helena Rincón Cano (grincon@educacionbogota.gov.co) y Pablo Eduardo Gamboa 
Torres (pgamboa@educacionbogota.gov.co). 

 

Cordialmente, 
 

 

 

 

ÓSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO 

Jefe Oficina Control Interno 
 
Anexos: Informe Final de Auditoría PAA #.68 -2021 Escalafón Docente (19 folios). 
 Formato de Evaluación de Auditores Internos (1 folio). 
 
Elaboró: Pablo E. Gamboa Torres – Contratista Oficina de Control Interno 


