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I. IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor(es) / Apoyo 

1. Gloria Helena Rincón Cano 

2. Fernando Jenaro Delgado Acevedo 

 

Apoyo: 

1. Patricia Barreto Sánchez 

2. Clara Rojas Medina 

Proceso o área para auditar 
Articulación Interinstitucional - Direcciones Locales 

de Educación (DLE) 

Código PAA / Dependencia 

PAA: 2020 – 54 

Dependencia 2211 – Suba (Dirección Local de 

Educación de Suba - DLES) 

Objetivo General 

Evaluar la aplicación del procedimiento de 

Expedición y modificación de licencias de 

funcionamiento de Instituciones de Educación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano (IETDH) y/o 

registro, renovación o modificación de programas de 

IETDH, 01-PD-0011 

Alcance 

La auditoría cubrió el período comprendido entre el 

01 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 

2019. 

 

 Cobertura: 

 

La Oficina de Control Interno tomó la decisión de 

suspender las visitas a la Direcciones locales de 

Engativa, Teusaquillo, Chapinero y Antonio Nariño 

en atención a las disposiciones Nacionales y 

Distritales por la calamidad pública decretada en 

Bogotá D. C. ante la pandemia provocada por el 

COVID-19; 

 

Esta decisión fue comunicada a través del oficio No. 

I-2020-267472 del 13 de marzo de 2020.  

 

Por lo tanto, la auditoría a las Direcciones Locales de 

Educación mencionadas se llevará a cabo una vez se 

supere la situación de salud pública. 

                                                 
1 Versión: 2, Resolución 3 del 29/Jul/2019 
2 Oficio I-2020-26747 del 13 de marzo de 2020 remitido a las DLE de Engativá, Chapinero, Antonio Nariño y Teusaquillo sobre la suspensión de 

la auditoría a esas Direcciones Locales de Educación. 
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II. INFORME EJECUTIVO 

El Sistema de Control Interno se evaluó a partir de la verificación del procedimiento de 

Expedición y modificación de licencias de funcionamiento de Instituciones de Educación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano (IETDH) y/o registro, renovación o modificación de programas 

de IETDH 01-PD-001; a partir de este, el manejo de quejas, visitas de campo a IETDH, gestión 

documental y sistema de correspondencia utilizado, funciones de los profesionales 

entrevistados, conocimiento del código de integridad y relacionamiento de la Dirección Local de 

Educación de Suba (DLES) con la Dirección de Inspección y Vigilancia (DIV) y la Dirección de 

Relaciones con los Sectores de la Educación Superior y de Educación para el Trabajo 

(DRSEST). A continuación, el resumen de lo observado: 

 
ITEM EVALUADO RESULTADO 

Funciones Se evidenció el conocimiento de las funciones asignadas a los 

profesionales de supervisión, de archivo, de planeación y auxiliar 

administrativo. 

Código de Integridad – proceso de autoformación Se desconoce el código y no se han realizado procesos de 

autoformación. 

Capacitaciones Las capacitaciones recibidas e informadas fueron las concernientes a 

temas propios de archivo; no se dieron proceso en temas de 

Supervisión e Inspección. 

No se desarrollaron procesos de reinducción. 

Relación Interdependencias La relación entre las Direcciones, Local, de Inspección y Vigilancia y 

de Relacionamiento con el Sector de la Educación Superior y de la 

formación para el Trabajo determinó que la intercomunicación y la 

coordinación y apoyo fue débil al evidenciar debilidades en la 

documentación, manejo del SIET y de seguimiento y control a 

IETDH 

Visitas de campo Las visitas realizadas registraron un buen balance al encontrar 6 de las 

7 IETDH; de esto, se encontró un local cerrado (Academia de 

Automovilismo en Centro Suba 91), una academia automovilística 

con licencia de funcionamiento, pero en espera de la licencia del 

Ministerio del Transporte y un Centro de estudios con otra dirección. 

Gestión Documental y sistema de correspondencias Se evidenciaron falencias en los expedientes por debilidades en el 

seguimiento, diseño y operación de los controles ante la falta de 

aplicación de las normas de la gestión documental.  

Sistema de correspondencia Se finalizaron peticiones para cumplir nivel de oportunidad sin 

respuestas de calidad a los peticionarios e incidencia frente a las 

normas constitucionales de atención de PQRS en términos y plazos 

que se atendieron con 22, 47 y 100 días a lo establecido por ley. 

 

Otras observaciones permitieron determinar que no fueron interpuestos recursos de  reposición o 

apelación; se encontraron falencias en la aplicación de las actividades del procedimiento al 

identificar que, la trazabilidad de los requerimientos de solicitud de licencias o de modificación, 

actualización o renovación de programas, no permitió determinar el cumplimiento de las 

actividades y ello se demostró en la verificación física de los expedientes al presentar 

desorganización de los documentos en los expedientes y la falta de desarrollo de las actividades 

registradas en ésta ruta del paso a paso; entre estas, se encontraron tras debilidades como 

carencias en formatos, ausencia de agendamiento de visitas, debilidades en los conceptos 

técnicos emitidos, envíos de reportes a la Dirección de la Localidad por SALIDA y no por 

INTERNO y de documentos sin firmas. 
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Se encontró que la Dirección de Relacionamiento con los Sectores de la Educación Superior y 

de Formación para el Trabajo (DRSEST) ejerce la supervisión a un contrato que, entre sus 

obligaciones contractuales de 2019, debe prestar apoyo al procedimiento evaluado; sin embargo, 

no hubo evidencia institucional demostrada por la DLES en la prestación del apoyo señalado y 

de acuerdo con la Resolución No. 1691 del 8 de noviembre de 20173 esa DRSEST no tenía la 

competencia para Ejercer la citada supervisión.  

 

En consecuencia, el Sistema de Control Interno es frágil por las deficiencias en los 

seguimientos, diseño e implementación de controles lo que expone a la DLE a riesgos frente a la 

aprobación de licencias sin el pleno cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y 

la potencial existencia de IETDH ilegales, en la pérdida de memoria institucional ante las 

debilidades de la gestión documental y en la atención y respuesta que satisfaga a los 

peticionarios. 

  

III. RESULTADOS 

 

El presente informe es el resultado de la visita de auditoría realizada a la DLE de Suba (DLES) a 

través de la evaluación practicada al procedimiento 01-PD-001 de Expedición y modificación de 

licencias de funcionamiento de Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano (IETDH) y/o registro, renovación o modificación de programas de IETDH. 

 

La Dirección Local de Educación forma parte de la Subsecretaría de Integración 

Interinstitucional conforme al organigrama de la SED: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Artículo 1º. págs.: 2 -4 
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Imagen No. 1 Organigrama de la Entidad – DLE  

 
Tomada de la página WEB Educación Bogotá – 18 de marzo de 2020 

 

1. Estado del Sistema de Control Interno. 

 

El resultado obtenido sobre la organización y conocimiento de la Dirección Local en cuanto a la 

planta de personal, funciones, capacitaciones y conocimiento de las relaciones funcionales con 

las Dirección de Inspección y Vigilancia y la Dirección de Relacionamiento con los Sectores de 

Educación Superior y de formación para el trabajo (DRSEST) se llevó a cabo sobre los 

lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y el resultado general 

obtenido fue el siguiente: 

 

1.1 Organización y conocimiento DLE. 

 

Se entrevistaron funcionarios responsables de la función de Planeación, Archivo, Profesional de 

Supervisión y Auxiliar Administrativo y se concluyó que conocen las funciones y 

responsabilidades asignadas.  

 

El relacionamiento entre la DLES, la Dirección de Inspección y Vigilancia y la Dirección de 

Relacionamiento con los Sectores de Educación Superior y de Formación para el Trabajo 

(DRSEST) se centra, particularmente, con la primera de estas por la función “F. Conocer y 

resolver mediante acto administrativo por parte del Director, los recursos de apelación contra 

los actos administrativos proferidos por los Directores Locales de Educación concernientes a la 

legalización de establecimientos educativos y definición de tarifas”4.  

                                                 
4 Decreto 593 del 2 de noviembre de 2017, Pág.: 5 
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Con la DRSEST se observó falencias en la relación directa de acuerdo con las obligaciones 

asignadas a una contratista para el manejo y administración del Sistema de Información de la 

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (SIET), apoyo a requerimientos, atención y 

respuesta y otros establecidos en las obligaciones contractuales del literal J. OBLIGACIONES 

ESPECÍFICAS DELCONTRATISTA numerales 1 a 4 que se muestra en la Imagen siguiente: 

 
Imagen No. 2 Obligaciones Contratista de la DRSEST 

 

 
Tomados del SECOP II 11 de marzo de 2020 

 

Si bien son claras las obligaciones, la relación de esas con las funciones de la DRSEST 

conforme lo establece el Decreto 593 de 20175 no están dispuestas para esta Dirección y se 

considera que debe ser evaluada en el marco del objetivo y funciones que hacen las Direcciones 

Locales de Educación e incluso, la Dirección de Inspección y Vigilancia.  

 

De otra parte, se constató que de las 4 obligaciones establecidas no hubo evidencia de la 

intervención en el procedimiento que como resultado de la evaluación de auditoría interna 

determinó falencias que pueden afectar el desarrollo y otorgamiento de licencias. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
5 “Por el cual se modifica la Estructura organizacional de la Secretaría de Educación del Distrito y se dictan otras 

disposiciones”, Artículo 7 Son funciones de la Dirección de Relaciones con los Sectores de la Educación Superior y 

Educación para el Trabajo, págs..: 11 y 12 
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Respuesta Dirección Local de Educación de Suba – Oficio I-20200-34980 del 06 de mayo de 

2020: 

 

“(…)  

• En relación con la afirmación “Si bien son claras las obligaciones, la relación de esas 

con las funciones de la DRSEST (…) no están dispuestas para esta Dirección y se considera 

que debe ser evaluada en el marco del objetivo y funciones que hacen las Direcciones Locales 

de Educación…” esta obligación de evaluación de la labor de la contratista desde la DLE, no 

está definida en ninguna norma ni fue comunicada desde la DRSEST a la DLE Suba como parte 

de las cláusulas establecidas en el contrato. Por tal razón, este hallazgo no se acepta y 

respetuosamente se solicita a la OCI remitir sus observaciones a la DRSEST por ser la 

Dirección responsable de la evaluación y supervisión del contrato en mención.  

(…)” 

 

Análisis y Observaciones OCI a la respuesta presentada: 

 

La Oficina de Control Interno recomienda a la DLE de Suba adelantar reunión de coordinación 

o mesa de trabajo con las Direcciones relacionadas, estas son, Dirección de Inspección y 

Vigilancia y Dirección de Relacionamiento con los Sectores de la Educación Superior y de 

Formación para el Trabajo con el fin de determinar y precisar el desarrollo y competencia de las 

obligaciones contractuales que se estén presentado en 2020, es decir, una opción de mejora 

frente al apoyo que sea prestado y mitigar que no se presente a futuro la misma situación con ese 

u otro contrato en lo específico del procedimiento; así mismo, definir a quien le compete el 

manejo del SIET cuando es la dirección local la que a través del procedimiento señado activa las 

IETDH y no otra dependencia diferente a la de la naturaleza de la función. 

 

Si bien es cierto, que el contrato en comento fue suscrito con la DRSESFT, la DLE es la 

responsable del procedimiento de Expedición y modificación de licencias de funcionamiento de 

Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (IETDH) y/o registro, 

renovación o modificación de programas de IETDH, 01-PD-001 evaluado y de haber ejercido el 

seguimiento y control de esas obligaciones propias de las funciones de la Dirección Local. 

 

Se solicita informar a la Oficina de Control Interno el resultado de mejora señalada. 

 
1.2 Planta de Personal 

 

Durante la vigencia de 2019, la DLES registró una planta de personal conformada por 17 

funcionarios públicos de los cuales el 47% se encontraban en período de prueba y el 35%, en 

carrera administrativa; se observó que los reportes de la Oficina de Personal y de la propia 

DLES difirieron en un registro, esto fue, la primera de las bases no contenía un funcionario de la 

reportada por la dirección local. 
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De otra parte, la composición mostró que la vinculación en período de prueba bajó del 47% al 

22%; en Propiedad, pasó del 35% al 61% y una mínima variación en provisionalidad en un 

punto porcentual; de este resultado, se concluyó que las variaciones fueron generadas en los 

procesos de vinculación realizados y en la inclusión de la funcionaria faltante en los registros; la 

Tabla No. 1 muestra este comportamiento: 

 
Tabla No.1 Planta de Personal 2019 

No. 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 

O
F

IC
IN

A
 D

E
 P

E
R

S
O

N
A

L
 

FUNCIONARIOS PORCENTAJE 

D
L

E
 D

E
 S

U
B

A
 

FUNCIONARIOS PORCENTAJE 

1 
EN PERIODO DE 

PRUEBA 
8 47% 4 22% 

2 EN PROPIEDAD 6 35% 11 61% 

3 PROVISIONAL 2 12% 2 11% 

4 

LIBRE 

NOMBRAMIENTO 

Y REMOCIÓN 

1 6% 1 6% 

TOTAL 
17 100% 18 100% 

Información suministrada por la Dirección de Talento Humano y la DLE de Suba (febrero de 2020) 

 

 En consecuencia, es necesario ajustar la planta para unificar el registro oficial de la planta de 

personal y las asignaciones y ubicación precisa en el área competente de los funcionarios. 

 

Los funcionarios entrevistados han recibido capacitaciones en temas como Archivo (SED), 

actualización normas y actividades para el retiro por pensión; otros en competencias organizadas 

por la Dirección de Inspección y Vigilancias en los temas propios a apertura de IETDH y 

normatividad y en gestión documental que fueron realizadas entre mayo y diciembre de 2019, 

de acuerdo con la información suministrada por los funcionarios de la DLES. 

 

 Opciones de mejora: 

 

Fortalecer los procesos de reinducción y de autoformación con el fin de mantener y mejorar el 

conocimiento, las competencias laborales y comportamentales entre los funcionarios de la 

Dirección Local; así como, el conocimiento y apropiación del código de integridad de 

conformidad con la Gestión Estratégica de Talento Humano definida en el MIPG. 
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Respuesta Dirección Local de Educación de Suba – Oficio I-20200-34980 del 06 de mayo de 

2020: 

 

“(…) 

 

• La planta de personal asignada a la DLE Suba se encuentra debidamente identificada y 

ajustada de acuerdo a las funciones de cada funcionario. (Anexo 1). Sin embargo, es 

necesario anotar que el actual equipo de Inspección y Vigilancia conformado por cinco 
 
Profesionales 

 

(…)” 

 

Análisis y Observaciones OCI a la respuesta presentada: 

 

La Oficina de Control Interno acepta la respuesta y reitera la recomendación de mantener las 

actualizaciones, la autoformación, capacitación y demás actividades para el fortalecimiento del 

talento humano, eje fundamental de la1a. Dimensión del MIPG, Desarrollo Estratégico del 

Talento Humano.  

 

1.3 Verificación Licencias. 

 

El Sistema de Información de la Educación para el Trabajo (SIET) reportó 579 IETDH 

distribuidas en las 20 localidades Bogotá, D. C. de las cuales, 79 se encontraron ubicadas en la 

localidad de Suba6. La siguiente tabla muestra la cantidad de instituciones de la ciudad y de 

estas, la muestra tomada para evaluación y visitas de campo a esas instituciones: 

 
Tabla No. 2 IETDH en Bogotá, D. C. 

LOCALIDAD IETDH MUESTRA VISITAS/DLE  

TOTAL GENERAL 579     

SUBA 79 7,9 8 

CHAPINERO 69 6,9 7 

TEUSAQUILLO 52 5,2 5 

ENGATIVA 49 4,9 5 

ANTONIO NARIÑO 45 4,5 5 

KENNEDY 35     

SANTA FE 35     

BARRIOS UNIDOS 34     

USAQUEN 29     

TUNJUELITO 27     

                                                 
6 Consulta en SIET http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/index.jsp# - 10/03/2020 – 11:04 a. m. 
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PUENTE ARANDA 26     

FONTIBON 22     

RAFAEL URIBE URIBE 18     

BOSA 17     

LOS MARTIRES 11     

CIUDAD BOLIVAR 9     

SAN CRISTOBAL 9     

LA CANDELARIA 7     

USME 6     

TOTAL A VISITAR DE LAS 5 del 29 30 
 Elaborado con base en la consulta realizada al SIET el 13 de febrero de 2020 

 

Con base en la tabla precedente, se evaluaron los expedientes de las siguientes IETDH: 
 

Cuadro No. 1 IETDH -   Expedientes   evaluados 

No. IETDH RESOLUCIÓN / FECHA PROGRAMAS 

1 
Centro de Enseñanza Automovilístico Auto 
Suba S. A. S. 

1. Resolución No. 110741 del 
30/12/2019 - Licencia de 
Funcionamiento. 
2. Resolución No. 110742 del 
30/12/2019 - Registro de Programas 

Cursos de formación 
categorías A2, B2 y C1 

2 
Centro de Educación Colombo - Japonesa para 
la Enseñanza de la lengua japonesa (CECJ) 

1. Resolución No.110409 del 
26/08/2019 - Licencia de 
Funcionamiento. 
2. Resolución No. 110469 del 
2/10/2019 - Registro de programas 

Conocimientos académicos 
en japonés Registro de los 
programas Básico N5 (JD, JN 
y fin de semana) certificado 
de aptitud ocupacional, 
conocimientos académicos; 
N4 Marco común europeo 
A2 certificado de aptitud 
ocupacional, conocimientos 
académicos; N3 (Intermedio) 
nivel B1 Marco común 
europeo; N2 (Intermedio) 
nivel B2 Marco común 
europeo certificado de 
aptitud ocupacional, 
conocimientos académicos; 
N1 y N2 (avanzado) Marco 
común europeo C1.  

3 
Escuela de Capacitación de Entrenadores 
personales 

Resolución No. 110002 del 
01/02/2019 

Técnico Laboral en auxiliar 
en entrenamiento 
personalizado y Fitness. 
Técnico laboral en auxiliar en 
entrenamiento grupal y 
Fitness en la metodología 
presencial jornada diurna, 
nocturna y fines de semana. 
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4 Academia de Belleza Patry Richy 

Resolución No. 110506 del 
18/10/2019 - Renovación programas 

 Técnico Laboral de 
peluquería, maquillaje 
artístico y decorativo y 
manicure y pedicure  

5 Academia de Belleza Rueda Hernández 

Resolución 110679 del 19/12/2019 - 
Licencia de Funcionamiento 

Técnico laboral en Barbería, 
manicure y pedicure, 
maquillaje artístico y 
decorativo y estilista capilar. 

6 
Centro de Enseñanza Automovilística 
Autocettt Bogotá SAS 

1. Resolución No. 110018 del 
20/02/2020 -Licencia de 
Funcionamiento 
2. Resolución No. 110020 del 
20/02/2020 - Registro de Programas 

Programas en conducción 
categorías A1, A2, B1, B2, C1, 
C2. 

7 Academia de Belleza Nueva Generación NS 

1. Resolución No. 110728 del 
26/12/2019 - Licencia de 
funcionamiento definitiva. 
2. Resolución   No. 110729 del 
26/12/2019 - Registro de Programas 

Técnico Laboral por 
competencias en Estilista, 
cuidado estético, manos y 
pies. 
Técnico Laboral por 
competencias en peinador, 
peluquero. 
Técnico Laboral por 
competencias en maquillaje 
artístico y decorativo. 

Elaborado de la Información registrada en los papeles de trabajo de la auditoria – Equipo Auditor 

 

Consultado el SIET se encontró que al descargar el reporte de IETDH no fue evidenciado el 

Centro de Educación Colombo - japonesa para la Enseñanza de la lengua japonesa como lo 

muestra la siguiente imagen: 

 

 

                                 
Imagen No. 2 Consulta SIET 

 

 

 
 

http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/index.jsp# - 10/03/2020 – 10:59 a. m. 
 

 

El resultado de la revisión efectuada a los 7 expedientes de esas instituciones determinó que el 

procedimiento 01-PD-001 Expedición y Modificación de Licencias de Funcionamiento de 

Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano – IETDH y/o Registro, 

Renovación o Modificación de Programas de ETDH,  observando: 

http://siet.mineducacion.gov.co/consultasiet/institucion/index.jsp
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 Los formatos de solicitud del requerimiento que debe cumplir el interesado no se 

encontraron diligenciados o entregados con la información solicitada y que establece el 

procedimiento. 

 Se registraron diligenciamientos parciales de la información en los formatos establecidos. 

 Faltaron las notificaciones al interesado sobre el concepto emitido.  

 Las agendas para anunciar las visitas no se evidenciaron en ninguno de los expedientes 

evaluados. 

 Se encontraron expedientes que no permitieron determinar la trazabilidad del proceso y la 

documentación contenida en estos se encontró sin la respectiva foliación. 

 Todos los expedientes revisados contenían documentos que impidieron determinar su 

originalidad o ser borradores lo que evidenció dificultad para valorar, de manera objetiva, la 

veracidad del contenido de la carpeta. Esto implica deficiencias representadas en la 

relevancia de la evidencia que conduce a no poder identificar si corresponde a un documento 

original o un borrador. 

 Los Profesionales de Supervisión remiten sus conceptos al director a través de radicados de 

salida con su firma, lo que evidenció que los procedimientos frente a la aplicación del 

sistema de correspondencia interna presentan debilidades y conduce a determinar 

desconocimiento de los funcionarios frente a su manejo y/o falencias en la diligencia de los 

procedimientos institucionales. 

 La obligación establecida en el literal J obligación 2 de “(…) brindar orientación y apoyo 

técnico a los equipos locales sobre el SIET y el procedimiento (…)” por parte de la 

Contratista no se cumplió que lo evidenció lo señalado en este aparte del informe con la 

Imagen No. 2 obligaciones Contratista de la DRSEST. 

  

Las observaciones particulares que se encontraron en los expedientes de las IETDH evaluadas 

se encuentran en el anexo 1. 

 

1.3.1 Observaciones/Hallazgo de auditoría: Incumplimiento del procedimiento. 

 

El procedimiento 00-PD-001 establece la ruta para expedición de licencias de funcionamiento y 

de renovación y modificación de programas con los respectivos formatos el cual evidenció 

deficiencias en su desarrollo, aplicación y seguimiento de las actividades diseñadas y falta de 

diligenciamiento y aplicación de los formatos correspondientes, lo que generó su 

incumplimiento que, puede generar potenciales riesgos para la DLES al emitir licencias a 

IETDH sin el lleno de los requisitos de ley y omisiones con consecuencias disciplinarias para 

los funcionarios encargados de este procedimiento. 

 

Observaciones Oficina de Control Interno: 

 

La Dirección Local de Suba debe formular el Plan de Mejoramiento de acuerdo con las políticas 

de operación de procedimiento 16-PD-002, Versión: 1, Resolución y fecha: 2 del 29/Abr/2019. 



     

INFORME FINAL DE AUDITORÍA 

Fecha: 12/05/2020 Página: 12 de 26  

 

16-IF-004 
V1 

 

 

1.4 Términos para resolver las peticiones. 

 

La DLES reportó a través de la Oficina de Servicio al Ciudadano 16 radicados ingresados por el 

Sistema BOGOTÁ TE ESCUCHA (SBTE), de las cuales fueron revisadas 5 quejas para ser 

analizadas en cuanto a los criterios de Tratamiento, Pertinencia y Oportunidad de las respuestas 

correspondientes a la selección de la muestra tomada y relacionada con el procedimiento 

evaluado. Los contenidos de las quejas se distribuyeron de la siguiente manera: 

 
Cuadro No. 2 IETDH – Quejas recibidas 2019 

No. IETDH QUEJAS MOTIVO 

1 
Automundo 

1 
Solicitud de visita y cierre de organismos de apoyo al 
tránsito 

2 Centro de Idiomas Universal Learning 1 Denuncia presunta estafa de oferta educativa 

3 
Academia Francesa de Belleza Liza Duputel 
PF S. A. S. 1 Queja por retención de Diploma en la Institución 

4 Nuevo Instituto San Miguel 1 Presunta ilegalidad de la Institución 

5 
Fundación Centro Electrónico de Idiomas 
(FUNCE) 

2 
Denuncia mala prestación del servicio y exige la 
devolución del dinero 

6 American School Way 6 Solicitud para desistir del pago del curso e inglés 

7 Academia de Belleza Nueva Generación NS 1 Solicitud de información sobre legalidad de la institución 

8 
Medised Institución de Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano 3 

Denuncia maltrato por parte de la coordinadora Paola, 
solicita investigación 

  Total 2019 16   
Elaborado Equipo OCI- marzo/24/2020 

 

La distribución de éstas se observa en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico No. 1 Distribución de Quejas por IETDH 

 
  Elaborado Equipo OCI- marzo/24/2020 
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Se encontraron deficiencias de seguimiento, control y aseguramiento en la 1ª. Línea de Defensa 

de la DLES, conducentes al error a la 2ª. Línea en cabeza de la Dirección frente a los controles 

de gestión que se reveló con el incumplimiento de los términos de ley y procedimientos de 

atención a solicitudes, peticiones y quejas de los peticionarios. 

 

Para ello, se tomaron 5 requerimientos de la información entregada por la Dirección Local y 

extractada de los reportes de la Oficina de Servicio al Ciudadano en los cuales fue común el 

resultado que se señala a continuación: 

 

1. Los 5 requerimientos finalizados al momento de su recepción no cumplieron los trámites de 

atención como lo muestra el Cuadro No. 3 Trámite de respuesta al peticionario.  

 

Este proceder conduce al cumplimiento operativo que incide en el reporte que emite la OSC 

frente al nivel de oportunidad; pero no a la información clara que se debe responder al 

peticionario en el marco del derecho constitucional que tienen estos respecto de sus 

inquietudes, peticiones, quejas o reclamos. 

 

2. Las 5 respuestas dirigidas a los peticionarios se hicieron fuera de los plazos de ley 

establecidos con términos desde los 22, 47 y 100 días en 3 de ellos con lo cual se incurrió en 

faltas disciplinarias como se puede verificar en el Cuadro No. 4 oportunidad de respuestas. 

 

3. Falta de controles y de seguimiento ante constantes quejas interpuestas a la institución 

AMERICAN SCHOLL WAY relacionadas con el mismo tema, este fue, “(…) desistir del 

pago por curso de inglés (…)”. 

 

4. Las PQRS y toda la correspondencia que requiera respuesta no se digitaliza y de manera 

particular en el SIGA, esto es, la falta de remitir la respuesta digitalizada por ese aplicativo y 

en consecuencia, el incumplimiento de las normas de manejo y administración de 

correspondencia. 

 

El siguiente Cuadro consolida las deficiencias en los controles de cumplimiento de plazos de 

trámites donde se pueden evidenciar las fechas de recibo y de finalización el mismo día: 

 
Cuadro No. 3 Trámite de respuesta al peticionario 

No. IETDH ASUNTO 
RADICADO SDQS 

SBTE 
FECHA 

ASIGNACIÓN 
FECHA 

FINALIZACIÓN  

1 
ACADEMIA FRANCESA 
DE BELLEZA LIZA 
DUPUTEL  

Solicitud diploma grado 
1329162019 05/06/2019 05/06/2019 

2 
INSTITUTO SCHOOL 
WAY 

Solicita desvinculación 
del American School 
Way de Suba 

2723342019 12/11/2019 12/11/2019 

3 

CENTRO ELECTRÓNICO 
DE IDIOMAS 

Reembolso dinero por 
incumplimiento inicio 
clases 

2380972019 01/10/2019 01/10/2019 
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4 
ACADEMIA DE 
BELLEZA NUEVA 
GENERACION NS 

¿El Instituto tiene 
aprobación? ¿Quién 
vigila?  

2552022019 21/10/2019 22/10/2019 

5 MEDISED Maltrato 2734652019 13/11/2019 13/11/2019 

Tomado de la información suministrada en la DLES y OSC – compendio de la OCI 

 

Con respecto a los plazos fue evidente la deficiencia en los controles que para el caso de las 3 

primeras IETDH, se atendieron entre los 22 y 100 días: 

 

 
 

La revisión física determinó que las respuestas a los peticionarios fueron remitidas por correo 

electrónico, oficio o edicto y se cumplieron criterios de calidad y pertinencia, el incumplimiento 

de los plazos fue evidente por el nivel de oportunidad indicado en el cuadro precedente; a su 

vez, no hubo evidencia del seguimiento a la respuesta del radicado 1329162019, de la cual, en el 

análisis de trazabilidad, la DLES no demostró cierre de la queja. 

 

1.4.1 Observaciones/Hallazgo de auditoría: Incumplimiento Términos para resolver las 

peticiones. 

 

El artículo 14 Términos para resolver las peticiones de la Resolución No. 1140 del 21 de junio 

de 20167 determina 15 días hábiles para atender los requerimientos señalados; sin embargo, las 

fechas en que fueron radicadas en el SBTE y de respuesta al peticionario se emitieron entre 22 y 

100 días, lo que trae posibles riesgos de insatisfacción del peticionario y vulnerabilidad a los 

derechos constitucionales al no ser resuelta su petición, queja o reclamo y potenciales acciones 

jurídicas que puedan interponer; consecuente con esto, incumplimiento en las obligaciones del 

funcionario y/o contratista responsable8 de atender y dar respuesta que de igual manera, se 

establecen en el artículo 24 GESTION DE SOLICITUDES9 

 

                                                 
7 “Por la cual se reglamenta el trámite Interno de peticiones ante la Secretaría de Educación del Distrito” 
8 Ídem, Artículo 20; pág.:11 
9 Resolución no. 1184 del 30 de junio de 2019 Por la cual se expide el Reglamento Interno de Gestión Documental y Archivo de la Secretaría de 

Educación del Distrito 



     

INFORME FINAL DE AUDITORÍA 

Fecha: 12/05/2020 Página: 15 de 26  

 

16-IF-004 
V1 

 

 
 

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

2020: 

 

“(…) 

 

1.4 Términos para resolver peticiones 

 

En relación con el hallazgo reportado, se acepta y se informa que se está adoptando por parte del 

Despacho, un trabajo conjunto que involucra la dependencia de atención al ciudadano y las 

áreas que presentan incumplimientos en los términos de respuesta a los diferentes 

requerimientos, efectuando seguimientos tanto a la oportunidad de las respuestas como a la 

calidad de las mismas, siendo revisadas de manera integral e individualmente por la Dirección y 

realizando los ajustes requeridos, con el fin de identificar las causas y optimizar los controles, 

que permitan mitigar la ocurrencia de estos eventos. 

 

Análisis y Observaciones OCI a la respuesta presentada: 

 

La Oficina de Control Interno entiende y precisa los días hábiles señalados en la respuesta de la 

DLE de Suba: 

 

Cuadro No. 4 Oportunidad de respuesta - ajustado 

No. IETDH ASUNTO ASIGNACIÓN RESPUESTA OPORTUNIDAD 

1 Instituto School WAY 
Solicita desvinculación del 
American School Way de Suba 

12/11/2019 20/02/2020 73 

2 
Academia Francesa de 
Belleza Liza Duputel 

Solicitud diploma grado 05/06/2019 22/07/2019 34 

3 
Centro Electrónico de 
Idiomas 

Reembolso dinero por 
incumplimiento inicio de clases 

01/10/2019 23/10/2019 17 

4 
Academia de Belleza 
Nueva Generación 

¿El instituto tiene aprobación? 
¿Quién vigila? 

21/10/2019 29/10/2019 7 

5 MEDISED Maltrato 13/11/2019 18/11/2019 4 
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Si bien los términos se establecen en días hábiles, la respuesta dada ratificó el incumplimiento 

de los términos de ley en las 3 PQRS por lo que se mantiene la Observación/hallazgo de 

auditoría.  

 

La Dirección Local de Suba debe formular el Plan de Mejoramiento de acuerdo con las políticas 

de operación de procedimiento 16-PD-002, Versión: 1, Resolución y fecha: 2 del 29/Abr/2019. 

 

1.5 Visitas de Campo. 

 

Las IETDH visitas fueron las siguientes: 

 
Cuadro No. 6. IETDH visitadas 

No. IETDH RESOLUCIÓN / FECHA PROGRAMAS 

1 
Centro de Enseñanza Automovilístico 
Auto Suba S. A. S. 

1. Resolución No. 110741 del 
30/12/2019 – Licencia de 
Funcionamiento. 
2. Resolución No. 110742 del 
30/12/2019 – Registro de Programas 

Cursos de formación categorías A2, 
B2 y C1 

2 
Centro de Educación Colombo – 
japonesa para la Enseñanza de la 
lengua japonesa (CECJ) 

1. Resolución No.110409 del 
26/08/2019 – Licencia de 
Funcionamiento. 
2. Resolución No. 110469 del 
2/10/2019 – Registro de programas 

Conocimientos académicos en 
japonés Registro de los programas 
Básico N5 (JD, JN y fin de semana) 
certificado de aptitud ocupacional, 
conocimientos académicos; N4 
Marco común europeo A2 
certificado de aptitud ocupacional, 
conocimientos académicos; N3 
(Intermedio) nivel B1 Marco común 
europeo; N2 (Intermedio) nivel B2 
Marco común europeo certificado de 
aptitud ocupacional, conocimientos 
académicos; N1 y N2 (avanzado) 
Marco común europeo C1.  

3 
Centro Técnico Auxiliares en 
Enfermería Alexander Fleming 

Resolución No. 110002 del 
01/02/2019 – Renovación Licencia de 
Funcionamiento y de Programas 

Técnico Laboral en Enfermería 
Técnico Laboral en Atención a la 
Primera Infancia 

4 
Corporación Iberoamericana de 
Estudios CIES (1) 

Resolución No. 110107 del 
15/04/2011 

Técnico Laboral por competencias en 
auxiliar administrativo, de sistemas 
de procesamiento de imagen, en 
contabilidad y finanzas, en cuidado 
infantil, en digitación y 
sistematización de datos, Técnico 
Laboral en seguridad ocupacional y 
en recursos humanos y bienestar 
social  



     

INFORME FINAL DE AUDITORÍA 

Fecha: 12/05/2020 Página: 17 de 26  

 

16-IF-004 
V1 

 

5 Academia American School Way 

Resolución No. 110160 del 
27/07/2018 

Conocimientos académicos en ingles 
básico nivel a1 y a2; Conocimientos 
académicos en ingles intermedio 
nivel b1; Conocimientos académicos 
en ingles intermedio avanzado nivel 
b2; Conocimientos académicos en 
francés básico nivel a1 y a2; 
Conocimientos académicos en 
francés nivel intermedio b1; 
Conocimientos académicos en 
francés nivel intermedio avanzado 
b2 

6 
Centro de Enseñanza Automovilística 
Autocettt Bogotá SAS 

1. Resolución No. 110018 del 
20/02/2020 -Licencia de 
Funcionamiento 
2. Resolución No. 110020 del 
20/02/2020 – Registro de Programas 

Programas en conducción categorías 
A1, A2, B1, B2, C1, C2. 

7 
Academia de Belleza Nueva 
Generación 

1. Resolución No. 110728 del 
26/12/2019 – Licencia de 
funcionamiento definitiva. 
2. Resolución No. 110729 del 
26/12/2019 – Registro de Programas 

Técnico Laboral por competencias en 
Estilista, cuidado estético, manos y 
pies. 
Técnico Laboral por competencias en 
peinador, peluquero. 
Técnico Laboral por competencias en 
maquillaje artístico y decorativo. 

 

Al momento de la visita se encontraron 5 de las 7 IETDH en los sitios indicados; de las 5 

IETDH, 1 con el local cerrado y otra de 2 direcciones de IETDH diferentes a la informada; a 

continuación, los registros fotográficos de las IETDH encontradas: 

 
  

                                  American School Way                         Centro de Enseñanza Automovilística Autocettt Bogotá SAS              

              
 

Academia de Belleza Nueva Generación                              Centro Técnico Auxiliares en Enfermería Alexander Fleming 
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IETDH visitas que se encontraron en operación y funcionando 

 

 
Del Centro de Enseñanza Automovilística Autocettt Bogotá S. A. S. no se estaban atendiendo 

estudiantes según lo manifestó el director de esa institución porque está en trámite la licencia 

que expide el Ministerio de Transporte, aunque cuentan con la emitida por la Secretaría de 

Educación del Distrito.  

 

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

2020: 

 

“(…) 

• CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOVILISTICA AUTO SUBA SAS.  
Se le otorgó licencia de funcionamiento pero no se encuentra funcionando, teniendo en 

cuenta que no le han dado respuesta de parte del Ministerio de Transporte; sin este 

requisito es ilegal abrir. Lo anterior en cumplimiento del decreto 1500 de 2009 y la 

resolución 3245 de min transporte. (…)” 

 

Continúa la respuesta en la página 8:  

En lo relacionado con el Centro de Enseñanza Automovilística Autocettt de Colombia 

S.A.S. es procedente informar que mediante Resolución 110018 del 20 de febrero del 

2020 se otorgó licencia de funcionamiento y mediante Resolución 110020 de la misma 

fecha se realizó el registro de categorías, por lo cual el Centro de Enseñanza se 

encuentra legalizado por parte de la Secretaria de Educación del Distrito- Dirección 

Local de Educación, a la espera de la habitación por parte del Ministerio de Transporte, 

para proceder a su funcionamiento. Se acepta que los formatos no fueron diligenciados 

en su totalidad. 

(…)” 
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Análisis y Observaciones OCI a la respuesta presentada: 

 

La Oficina de Control Interno precisa que, frente a la respuesta del primer párrafo, la 

observación se hizo al Centro de Enseñanza Automovilística Autocettt Bogotá S. A. S. y no al 

Centro de Enseñanza Automovilístico Auto Suba S. A. S. 

 

Con respecto al segundo párrafo de la respuesta esta observación final “(…) Se acepta que los 

formatos no fueron diligenciados en su totalidad (…)” se deberá subsanar con una acción de 

compromiso suscrita en el formato del plan de mejoramiento.  

 

Se observó el local cerrado de la IETDH Centro de Enseñanza Automovilístico Auto Suba y el 

Administrador del Centro Comercial donde aparece el registro de la Resolución No. 110741 del 

30 de diciembre de 2019, esto es, Carrera 91 No. 139 – 34 Local 5 Centro Comercial 91 señaló 

que “el local fue cerrado a principios de año”. 

 

La dirección reportada por la DLES de la Corporación Iberoamericana de Estudios CIES a 

través del Auto-Comisorio DIR – DILE 11 – 011 del 11 de marzo de 2020 creó la siguiente 

situación: 

 

 La CIES opera en la Calle 146 A 94 D – 19 como lo señaló el Auto -Comisorio; pero no en 

la Calle 145 98B – 45 donde opera el Centro de Educación SINERGIA. 

 En otra consulta, opera en la Calle 146 A 94 D – 19 el Colegio Centro Panamericano de 

Capacitación. S. A. S. en el primer piso, debidamente organizado con su resolución 

publicada y en su parte externa, la valla publicitaria del Colegio. 

 

Los siguientes fueron los registros fotográficos tomados a estas instituciones educativas: 

 

 
Centro de Enseñanza Automovilístico Auto Suba S. A. S.                        Centro de Educación SINERGIA 

 

     
                Local Cerrado en Centro Comercial Suba 91 

 

 

El Centro de Educación SINERGIA funciona en la dirección indicada para el Centro 

Iberoamericano de Estudios como se evidencia a continuación: 
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Se encontraron varias placas de nomenclatura con dirección diferente; sólo una de estas 

nomenclaturas y que se encuentra ubicada en la parte inferior derecha del registro fotográfico 

que contiene el número identificado en la resolución con el numero de placa 98 B-45 

 

 

    
 

 

La otra dirección informada del Centro Iberoamericano de Estudios se encontró y como se 

indicó, allí también funciona el Colegio Centro Panamericano de Capacitación como lo muestra 

el siguiente registro fotográfico:  

 

 

 

 

El lugar registró varias placas de 

nomenclatura con direcciones 

diferentes; sólo una de estas 

nomenclaturas y que se encuentra 

ubicada en la parte inferior derecha 

del registro fotográfico, contenía el 

número identificado en la 

resolución con el número de placa 

98 B-45 
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Opciones de mejoramiento: 

 

a. Realizar visitas de seguimiento y control en coordinación con la Dirección de Inspección y 

Vigilancia con el fin de minimizar y mitigar potenciales riesgos de reporte y registro dela 

información y de ubicación de las IETDH. 

 

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

2020: 

 

“(…) 

 

• CORPORACIÓN IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS CIES Y CENTRO DE 

EDUCACION SINERGIA 

 

El informe refiere inconsistencias en la identificación de la ubicación física de estas IETDH, 

al respecto nos permitimos manifestar lo siguiente: 

 

La Corporación Iberoamericana de Estudios CIES, funciona en la CL 146 A No. 94 D 19 

actualmente, cuenta con Licencia de Funcionamiento que le autorizó el cambio de domicilio, 

mediante Resolución No. 110642 de diciembre de 2019. 

 

Por otro lado, el registro fotográfico anexado no corresponde con la actualidad, toda vez que 

el Colegio Centro Panamericano de Capacitación. S. A. S, anteriormente funcionó también 

en la CL 146 A No. 94 D 19, pero ya no se encuentra allí; se reitera que en dicha dirección 

actualmente funciona el CIES; se anexa registro fotográfico actual 

 

(…)” 

 

Análisis y Observaciones OCI a la respuesta presentada: 

 

La Oficina de Control Interno reitera la recomendación señalada de “Realizar visitas de 
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seguimiento y control en coordinación con la Dirección de Inspección y Vigilancia con el fin de 

minimizar y mitigar potenciales riesgos de reporte y registro de la información y de ubicación 

de las IETDH”. Por último, las fotos del informe y de la respuesta son las mismas. No requiere 

plan de mejoramiento. 

 

IV. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 

El resultado de la comprobación de controles, seguimiento, diseño y puntos de control como del 

Sistema de Control Interno fue el siguiente: 

 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

RIESGO ASOCIADO A 

LA AUDITORÍA 

 

DETECTADOS EN LA 

AUDITORÍA 

CALIFICACIÓN ZONA 

DE REISGO 

INHERENTE 

Licencias Posibilidad de presentarse 

inoportunidad en los tiempos 

de respuesta a las diferentes 

solicitudes de la Comunidad 

Educativa. 

No En zona de riesgo moderada 

 Posibles aprobaciones de 

licencias con sustentos no 

apropiados o conceptos 

técnicos y pedagógicos 

faltantes o no soportados 

ante el incumplimiento de 

los procedimientos 

establecidos. 

Si No está en el mapa de 

riesgos al corte de 2019 

 Posible pérdida de la 

memoria documental en la 

DLE ante la dificultad de 

identificar la trazabilidad en 

los trámites para aprobación 

de licencias de 

funcionamiento o de 

programas  

Si No está en el mapa de 

riesgos al corte de 2019 

 Funcionamiento de IETDH 

sin el requisito de ley ante la 

ausencia de seguimiento y 

controles.  

Si No está en el mapa de 

riesgos al corte de 2019 

Quejas Sanciones disciplinarias a 

funcionarios y desacato a las 

normas de ley e 

interposición de acciones de 

cumplimiento por parte de 

los peticionarios 

Si No está en el mapa de 

riesgos al corte de 2019 

 

Se evidenció la materialización del riesgo como ocurrió con la respuesta a quejas 2723342019 
 

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

2020 
 

“(…)  

Se revisará el actual mapa de riesgos para verificar si los riesgos detectados en la auditoría 

si ya han sido incluidos en las actividades previstas para el año 2020. (…)” 
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Análisis y Observaciones OCI a la respuesta presentada: 

 

La Oficina de Control Interno acepta la respuesta; recomienda tener en cuenta la situación 

coyuntural provocada por el COVID-19 o futuros eventos que puedan alterar el funcionamiento 

y operación de la gestión local y solicita informar de las acciones de mejora. No requiere plan de 

mejoramiento. 
 

OBSERVACIÓN COMPLEMENTARIA: 

 

Se adjunta Anexo 1 del Resultado de la Evaluación de Expedientes de IETDH 

 

Análisis y Observaciones OCI a la respuesta presentada: 

 

La Oficina de Control Interno registró las respuestas de la dirección local y las observaciones a 

estas en el Anexo 1 complementario de presente informe final.  

 

V. CONCLUSIONES  

1. El Sistema de Control Interno de la Dirección Local de Educación de Suba es débil al 

presentar falencias en acciones de seguimiento y diseño e implementación de controles para 

el cabal cumplimiento del procedimiento de Expedición y modificación de licencias de 

funcionamiento de Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

(IETDH) y/o registro, renovación o modificación de programas de IETDH. 

 

2. La gestión de la DLES en materia del conocimiento de las funciones demostró que están 

sustentadas por los profesionales de supervisión, de Planeación, de Archivo y Auxiliar 

Administrativo que permiten un mejor desarrollo de las gestiones encomendadas. 

 

3. La gestión realizada a través del procedimiento 01-PD-001 de Expedición y modificación de 

licencias de funcionamiento de Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano (IETDH) y/o registro, renovación o modificación de programas de IETDH 

evidenció las debilidades del Sistema de Control Interno al no cumplir con las actividades 

establecidas. 

 

4. El manejo, respuesta, seguimiento y control en la atención de las peticiones presentó 

respuestas entre 22 y 100 días lo que determinó falta contra el derecho constitucional del 

peticionario al no recibir con oportunidad y en los tiempos de ley las respuestas a sus 

peticiones y quejas. 

 

5. El Sistema de Control Interno generó las Observaciones y Hallazgos de Auditoría 1.3.1 y 

1.4.1   

VI. RECOMENDACIONES 

1. Revisar e implementar el manejo y control del Sistema de Información de Educación para el 
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Trabajo SIET en las Direcciones Locales de Educación como parte del proceso y funciones 

de los profesionales de Supervisión. 

 

2. Evaluar y revisar, en el marco del objetivo y funciones que hacen las Direcciones Locales de 

Educación, la Dirección de Inspección y Vigilancia y la Dirección de Relacionamiento con 

los Sectores de la Educación para el Trabajo, las obligaciones establecidas a la Contratista 

ubicada en esta Dirección y de las funciones de ésta última Dirección con lo establecido en 

el Decreto 593 de 201710; además, de la competencia del Director para Supervisar esas 

obligaciones y definir una estructura y organización coherente con el sistema de información 

y manejo administrativo, técnico y operativo para la gestión de las Direcciones Locales. 

 

3. Fortalecer e incorporar la Gestión Estratégica del Talento Humano a partir del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) que garantice entre varios aspectos el ambiente 

de control, proceso de formación, capacitación, autoformación e interiorización del Código 

de Integridad en coordinación con la Dirección de Talento Humano. 

 

4. Coordinar las acciones de seguimiento y control de las IETDH con la Dirección de 

Inspección y Vigilancia para la realización de visitas de inspección y control. 

 

5. Fortalecer e implementar mecanismos de seguimiento, control y aseguramiento en la 

1ª.Línea de Defensa para la expedición de licencias y renovación de programas. 

 

6. Aplicar las tablas de retención documental que permita la trazabilidad de los expedientes 

como su archivo. 

 

7. Tramitar con la Oficina Asesora de Planeación la actualización del procedimiento conforme 

a la práctica real y mantener un seguimiento para su permanente ajuste y simplificación que 

asegure la expedición, actualización y renovación de licencias y programas de las IETDH y 

cumplimiento adecuado de las gestiones que realizan esta Direcciones Locales. 

 

8. Fortalecer los procesos de reinducción y de autoformación con el fin de mantener y mejorar 

el conocimiento, las competencias laborales y comportamentales entre los funcionarios de la 

Dirección Local; así como, el conocimiento y apropiación del código de integridad de 

conformidad con la Gestión Estratégica de Talento Humano definida en el MIPG. 

 

9. Revisar los formatos definidos en el procedimiento Expedición y modificación de licencias 

de funcionamiento de Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

(IETDH) y/o registro, renovación o modificación de programas de IETDH, 01-PD-001 y 

determinar los ajustes pertinentes con el fin de optimizar el proceso tanto documental como 

                                                 
10 “Por el cual se modifica la Estructura organizacional de la Secretaría de Educación del Distrito y se dictan otras 

disposiciones”, Artículo 7 Son funciones de la Dirección de Relaciones con los Sectores de la Educación Superior y 

Educación para el Trabajo, págs..: 11 y 12 
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de visitas de inspección en coordinación con la Dirección de Inspección y Vigilancia y 

acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación. 

 

10. Realizar procesos de fortalecimiento en el uso y aplicación de los sistemas de gestión de los 

procesos de correspondencia a cargo de la Oficina de Servicio al Ciudadano. 

 

11. Hacer seguimiento periódico a la atención de PQRS y correspondencia que reciba y emita la 

Dirección Local; así como de sus oportunas respuestas digitalizadas y garantizar el nivel de 

oportunidad como de los seguimientos para adelantar acciones concretas que contribuyan a 

garantizar la prestación del servicio en términos de cumplimiento, calidad, oportunidad y 

trazabilidad. 

 

12. Formular las acciones de compromiso dentro de los términos establecidos en el 

procedimiento Formulación y Seguimiento al Plan de Mejoramiento (16-PD-002) y el 

formato 16-IF-002. 

 

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

2020 

 

“(…) 

Se aceptan las conclusiones y recomendaciones del informe, especialmente en el mejoramiento 

de los procedimientos para gestión documental y archivo, con las observaciones que ya se han 

mencionado en los diferentes numerales. 

(…)”. 

 

Análisis y Observaciones OCI a la respuesta presentada 

 

La Oficina de Control Interno reitera la importancia de adelantar los procesos de seguimiento y 

control para el aseguramiento de la gestión 

  

VII. FIRMAS 
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