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Fecha:  Bogotá, diciembre 15 de 2020 

 

Para:                          EDNA BONILLA SEBA 

  Secretaria de Educación 

  CARLOS ALBERTO REVERÓN PEÑA 

  Subsecretario de Acceso y Permanencia  

  ELDA FRANCY VARGAS BERNAL 

  Directora de Contratación 

  LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA 

Director de Construcción y Conservación de Establecimiento Educativos 

De:    ÓSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO 

Jefe oficina Control Interno 

 

Asunto:   Informe Final Auditoría Gestión Contractual II 

 

 

En cumplimiento del Programa Anual de Auditoría 2020 y dentro de la función de Evaluación y 

Seguimiento al Sistema de Control Interno que adelanta esta Oficina, se realizó la segunda 

Auditoria a la Gestión Contractual de la Entidad, cuyos resultados preliminares se comunicaron 

mediante radicado I-2020-83117 del 30 de noviembre de 2020, a la Directora de Contratación 

y al Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos; dicho informe, 

contiene oportunidades de mejora, recomendaciones y un hallazgo. 
 

Al respecto, es necesario mencionar que, se entiende la recomendación como una o 

sugerencia formulada con un alcance preventivo, al igual que las oportunidades de mejora; 

aportando a la toma de decisiones pertinentes, con el propósito de corregir en tiempo las 

desviaciones encontradas y de esta forma lograr el cumplimiento de las metas y resultados 

esperados. 
 

En este contexto y frente a estas alertas, se buscó que el área a cargo del proceso evaluado 

y aquellas que participan en el mismo, definieran como compromiso intrínseco, las medidas y 

cambios que debían incorporar a sus procedimientos, pero desde el autocontrol, 

autorregulación y autogestión como una actividad cotidiana, evaluando su propio trabajo 

para detectar posibles desviaciones, efectuar correctivos oportunamente y mejorar 

actividades o tareas bajo su responsabilidad para garantizar el ejercicio de una función 

administrativa, transparente y eficaz. 
 

En cuanto al hallazgo o observación señalado en el informe, que ponen en riesgo el 

cumplimiento de los objetivos institucionales, es necesario la implementación de medidas 

correctivas que permitan el control y seguimiento de las diferentes acciones a desarrollar, 

tendientes a evitar los efectos indeseados; razón esta, que implica la suscripción de un plan de 

mejoramiento que contribuya al fortalecimiento de la gestión y desempeño de la Entidad. 
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Así las cosas, la Dirección de Contratación, mediante radicado I-2020-86231 del día 7 de 

diciembre de 2020, envió observaciones al Informe Preliminar de Auditoría; observaciones que 

fueron revisadas por el equipo auditor con las evidencias aportadas.  

 

Con base en el análisis efectuado, se remite el Informe Final de Auditoría, con las aclaraciones 

y precisiones correspondientes a las oportunidades de mejora, recomendaciones y la 

observación o hallazgo: en consecuencia, bajo la coordinación de la Dirección de 

Contratación, las dependencias involucradas procederán a diligenciar el Plan de 

mejoramiento con las acciones de compromiso para subsanar las causas que lo originaron, 

este debe ser remitido a esta Oficina en un plazo máximo de 5 días, contados a partir de la 

fecha de recibo en el sistema de correspondencia de la Entidad. 
 

Además, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y del fortalecimiento de 

la cultura del control, la Dirección de Contratación deberá hacer los seguimientos y ejercer los 

controles a las acciones de compromiso con el propósito de garantizar los procesos y 

procedimientos y el cumplimiento del Plan de Mejoramiento, a su vez, la Oficina de Control 

Interno hará las evaluaciones a los compromisos suscritos y verificaciones de cumplimiento. 

 

Cordial saludo, 

 

 
Proyectó: Equipo auditor - Profesionales Oficina de Control Interno 
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