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M E M O R A N D O 
 

PARA:   Señor Rector 

   JAIRO ALBERTO RAMOS BERMUDEZ 

                COLEGIO ALQUERÍA DE LA FRAGUA (IED) 
 

DE:         Oficina de Control Interno 

 

ASUNTO:     Entrega informe final Evaluación FSE.  

 

 

Respetado Rector: 

 

La Oficina de Control Interno remitió informe preliminar de auditoria el día 25 de marzo de 2022 

mediante radicado I-2022-33294, así también se dispuso del término de los cinco (5) días siguientes al 

radicado del informe, para allegar los comentarios u observaciones que se consideraran pertinentes 

la IED; en respuesta a este llamado se recibió solicitud por parte del FSE Colegio Alquería de la 

Fragua IED mediante memorando I-2022-35939 del 1 de abril de 2022 con observaciones sobre el 

informe preliminar; apreciaciones que fueron analizadas y cotejadas a fin de con las evidencias 

allegadas, retroalimentar el informe preliminar y emitir el resultado final de la auditoria, dado que se 

surtió la oportunidad de aclarar y controvertir por parte de la IED, lo que da como concluido y 

aceptado el resultado de la auditoría y en consecuencia el informe queda en firme. 

 

De  acuerdo  con  lo  anterior,  se  remite  el  informe  final  para  que  la  institución  proceda  a  

formular el  plan  de mejoramiento,  por  lo  cual  para  cada  observación  deberán  identificarse;  

causas,  acciones  correctivas  y/o preventivas  tendientes  a  corregir  lo  evidenciado  o  prevenir  

que  a  futuro  se  vuelva  a  presentar  la(s)  situación(es) observada(s)  por la  Oficina  de  Control  

Interno,  soportes  de  acciones  de  mejora,  responsable  y  fecha  final o de cumplimiento,   una   

vez se disponga de este debe remitirse mediante radicado al correo electrónico 

jbonilla@educacionbogota.gov.co en el término de cinco (5) días hábiles contados a partir del  

recibo de la presente comunicación.  

 

Presentado el plan de mejoramiento y aprobado por la Oficina de Control Interno, la IED deberá 

cargar las acciones de mejora en el aplicativo ISOLUCION siguiendo el Instructivo 20-IT-001 

Formulación y Seguimiento PM para posteriormente realizarla 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 esta oficina al teléfono 324-1000 Ext. 

1209  

 

Cordial saludo, 

 

 

 

OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO  

Jefe Oficina de Control Interno  
ogarciap@educacionbogota.gov.co 
 
Anexo: 5 Folios Informe Preliminar y 6 folios de anexos 

Proyectó: Jorge William Bonilla Romero/ Profesional OCI – SED. 

jorwb
Sello


