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   MEMORANDO 

PARA:          Dr. José María Roldan Restrepo 

  Dirección de Educación Media 

Dr. Ricardo Moreno Patiño 

Dirección de Relaciones con los Sectores de Educación Superior y Educación para 

el Trabajo. 

 

DE:     Jefe Oficina Control Interno  
  

FECHA:         16 de Junio de 2020 

  
ASUNTO:      Informe final Auditoria Procesos con Universidades, Proyectos 1073 “Desarrollo 

Integral de la Educación Media” y 1074 “Educación Superior Para una Ciudad de Conocimiento”  

 

Respetados Doctores:  

 

Dentro de la función de evaluación y seguimiento asignada a la Oficina de Control Interno en la Ley 

87 de 1993, y en cumplimiento al plan anual de auditoria 2020, le remito el Informe final 

correspondiente a la auditoria PAA:62, Auditoria procesos universidades proyecto 1073 y 1074. 

Analizada la información y las respuestas allegadas por ustedes sobre el informe preliminar, se 

retiraron oportunidades de mejora  de los numerales 1.4.2; 2.1.2; 2.2.1; 2.3.2; y 2.4.1. Es preciso 

aclarar que las oportunidades de mejora no requieren la suscripción de plan de mejoramiento.  

Se mantienen las observaciones de los numerales 1.5.3 y 2.1.3, frente a las cuales se debe suscribir 

plan de mejoramiento diligenciando el formato Excel adjunto a esta comunicación, remitiendo 

respuesta oficial y formato Excel a los correos lpena@educacionbogota.gov.co, 

gamortegui@educacionbogota.gov.co, ogarciap@educacionbogota.gov.co a  más tardar el día 24 

de junio de 2020. Ratificamos la solicitud de diligenciamiento y envió de los formatos de evaluación 

de los auditores que fueron remitidos con el oficio I-2020-38039 (informe preliminar) junto con el plan 

de mejoramiento diligenciado.  

Una vez presentado el plan de mejoramiento, la Oficina de Control Interno realizara la verificación 

de las acciones indicadas, no obstante, es preciso aclarar que la ejecución y seguimiento del plan 

es responsabilidad de las dependencias responsables.  

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 
Elaboró: Luz Andrea Peña Sánchez - Gonzalo Eduardo Amortegui Jiménez 
Profesionales OCI 
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