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DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN DE SUBA 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DE IETDH 

 

Radicado: I-2020-                 del 12 de mayo de 2020 

 

a. Centro de Educación Colombo – japonesa para la Enseñanza de lengua japonesa 

 

El informe de evaluación estableció en el aparte NORMAS DE COMPETENCIAS la revisión de 

los programas y detalló los niveles básico, intermedio y avanzado cada uno por valor de 

$7.200.000; allí se encontraron las siguientes deficiencias en el registro del formato con respecto 

a los 3 niveles básico, intermedio y avanzado: 

 

• Si bien el Básico indicó 2 niveles N4 y N5, el intermedio señaló N3 y N4 que fue repetido del 

básico y que en la Resolución No.110469 del 2 de octubre de 2019 quedó como N2. 

• El Avanzado registró N1, N1 Plus (con tachadura y emendado) – C2 que en el acto 

administrativo quedó como N1 y N2. 

• El valor total del programa registrado en el ANEXO PARA CADA PROGRAMA fue de fue 

de $21.600.000 que consolidó el valor de los 3 niveles sin distinguir el costo individual de los 

N5 a N1 y que al sumar, de acuerdo con la resolución, sería de $36.000.000. 

• Este valor difirió con lo dispuesto en la resolución al indicar en esta (hoja 4 el título 

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA) 5 ítems con su respectivo valor para un costo total 

de $36.000.000 como se indicó. 

 

En consecuencia, lo señalado en el Informe de Evaluación no coincide con el valor de los costos 

dispuestos en dicha resolución dado que, siguiendo el mismo principio adoptado por el 

Profesional de Supervisión, se ratifica que el costo de los programas fue por valor de $36.000.000; 

consecuente con esta evaluación, tampoco se observó la emisión del respectivo formato para cada 

programa en particular que el propio procedimiento estableció “(…)Nota: Por cada registro, 

modificación o renovación de programa, el interesado deberá radicar una solicitud de manera 

independiente”; el concepto explicado se muestra a continuación: 
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Tomada del original del Informe contenido en el expediente 

 

En la siguiente imagen se puede observar copia de la Resolución con los programas y costos 

aprobados: 
 

Imagen No. 3 Resolución y Programas aprobados 

 

   
Tomada de la Resolución No. 110469 del 02 de octubre de 2019 
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Es de anotar que el módulo de formación académica para capacitación complementaria y docentes 

por $7.800.000 no se incluyó en la Resolución y se obtuvo evidencia de la decisión. 
 

Se concluyó, entonces, que después de la visita y del informe de evaluación, la resolución 

expedida aprobó la desagregación de los programas y sus respectivos costos; razón por la cual no 

es concordante con el concepto y el acto administrativo. 

 

Respuesta Dirección Local de Educación de Suba – Oficio I-20200-34980 del 06 de mayo de 

2020. 

 

“(…) 

• CENTRO  DE  EDUCACION  COLOMBO  JAPONESA  PARA  ENSEÑANZA  

DE  LA  
LENGUA JAPONESA   

El acto administrativo fue expedido conforme a la ley, se le realizó las correcciones planteadas 

por jurídica y las observaciones hechas por la DRSEST respecto al cumplimiento del marco 

común europeo. El acto administrativo pasó a control de legalidad por jurídica que lo elaboró 

y por el director local que lo firmó.  

Se acepta un punto de mejoramiento al no haber corregido el concepto final, pese a que a que 

se realizaron las correcciones necesarias y pertinentes para la emisión del acto administrativo. 

(…)” 

 

Análisis y Observaciones OCI a la respuesta presentada: 

 

La Oficina de Control Interno acepta la respuesta y solicita a la DLE de Suba adoptar las medidas 

de seguimiento y control e informar a la Oficina de Control Interno las mejoras realizadas con el 

fin de eliminar la situación presentada en todo proceso. No requiere de plan de mejoramiento.  

 

b. Escuela de Capacitación de Entrenadores personales. 

 

Se encontró oficio S-2018-92234 del 24/01/2018 donde los profesionales de Supervisión 

delegados para realizar la visita a la IETDH dan concepto favorable. Sin embargo, al verificar este 

de acuerdo con el soporte de la Oficina de Servicio al Ciudadano y consultado el sistema de 

correspondencia SIGA, se encontró que fue fechado el 18/05/2018 y correspondía a una solicitud 

de la DLE de Rafael Uribe Uribe, dirigido al Colegio Hermanos Beltrán; oficio que no tiene nada 

que ver con esta Escuela. 

 

La Resolución No. 0110002 del 1 de febrero de 2019 en sus considerandos refirió a ese radicado 

S-2018-92234 (sin fecha) donde los profesionales de Inspección y Vigilancia de la DLES 

emitieron “concepto técnico-pedagógico favorable” para la expedición de licencia de 

funcionamiento y de los registros de los programas. 
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En consecuencia, se presentó error en la fecha del Radicado inicial y en la Resolución puesto que 

ese Radicado es de 2019 lo que determinó graves errores de procedimiento, aprobación y 

cumplimiento de funciones ante las debilidades en los controles y seguimientos que debe realizar 

y la incidencia en errores hacia la 2ª. Línea de Defensa, así como la formulación de las 

resoluciones correspondientes. 

 
Imagen No.4 Reporte SIGA 

 
 

Respuesta Dirección Local de Educación de Suba – Oficio I-20200-34980 del 06 de mayo de 

2020: 

 

“(…) 

Resolución 110002 del 1 de febrero del 2019 Licencia de Funcionamiento y Registro de 

programas (AUX ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO FITNESS - AUX 

ENTRENAMIENTO GRUPAL Y FITNESS). Queda a la espera de revisar los documentos 

que reposan en el archivo de la Dirección Local de Educación, en razón a que el proceso fue 

realizado por un profesional que ya no se encuentra laborando en la Secretaria de Educación 

del Distrito 

(…)” 

 

Análisis y Observaciones OCI a la respuesta presentada: 

 

La Oficina de Control Interno solicita adoptar las medidas de seguimiento, control y 

aseguramiento de los procedimientos para control de la correspondencia por los sistemas 
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establecidos por la Entidad y para la emisión de los actos administrativos soportados con la 

información que se reciba o emita desde esa Dirección Local. La Oficina de Control Interno espera 

la respuesta a este requerimiento que para el cierre de auditoría debe reportar en el seguimiento y 

control de estas actividades. No requiere de plan de mejoramiento. 

 

c. Academia de Belleza Rueda Hernández. 

 

El expediente contenía el concepto técnico pedagógico y formatos de acta de visitas, aunque 

fueron diligenciados de forma parcial y ausencia de notificación al interesado; revisión que indicó 

ausencia de controles, deficiencias en el Sistema de Control Interno, en la gestión documental e 

incumplimiento de tablas de retención. El formato 01-IF-004 para Barbería se encontró con 

diligenciamiento parcial, sin firmas ni representante legal 

 

Respuesta Dirección Local de Educación de Suba – Oficio I-20200-34980 del 06 de mayo de 

2020: 

 

“(…) 

• ACADEMIA DE BELLEZA RUEDA HERNANDEZ  
El informe manifiesta que el expediente contiene el concepto técnico pedagógico y formatos 

de acta de visitas, aunque fueron diligenciados de forma parcial y ausencia de notificación al 

interesado; frente a ello es preciso decir que, el concepto pedagógico no se notifica, porque 

ese concepto va en la pauta 01-IF-007, Informe de Evaluación, posterior a la visita. 

(…)” 

 

Análisis y Observaciones OCI a la respuesta presentada: 

 

La Oficina de Control Interno observa la precisión acotada por la DLE de Suba y recomienda 

evaluar los formatos y su diligenciamiento a través del procedimiento que sea definido con la 

orientación y asesoramiento de la Oficina asesora de Planeación; no obstante, cualquiera sea la 

mejora que se establezca, el diligenciamiento de los campos de registro es requerido para asegurar 

la información que exija el procedimiento final. 

 

d. Centro de Enseñanza Automovilística Autocettt Bogotá SAS. 

 

El expediente contenía el concepto técnico pedagógico; de igual manera, no fueron expedidos los 

formatos establecidos en el procedimiento 01-PD-001, deficiencias en la gestión documental e 

incumplimiento de tablas de retención para las DLES.   

 

e. Academia de Belleza Nueva Generación. 

 

Registró el concepto técnico pedagógico y acta de visita; de igual manera, fueron expedidos los 

formatos establecidos en el procedimiento 01-PD-001; se observó que el informe de evaluación 
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01-IF -007 y el acta de visita 001-IF-006 son de la misma fecha, esto fue, del 20 de diciembre de 

2019 y la remisión de estos al Director Local lo hizo con radicado de salida S-2019-232034 de 

esa misma fecha; el concepto fue favorable para la licencia de funcionamiento y los tres programas 

solicitados. 

Firmas 

 

 

                                                                      
   Fernando Jenaro Delgado Acevedo                                  Gloria Helena Rincón Cano  

         Profesional Especializado                                             Profesional Especializado 

        Oficina de Control Interno                                             Oficina de Control Interno 

 

Aportes de 

 

 

 

                                  
Patricia Barreto Sánchez                                                          Clara Medina Rojas 

Auxiliar Administrativa                                                        Auxiliar Administrativa     

Oficina de Control Interno                                                 Oficina de Control Interno 

 

 

 




