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I-2020- 
 

 

Bogotá D. C., 12 de mayo de 2020 

 

 

 

PARA: NUBIA ROCIO TORRES POVEDA 

 Directora Local de Educación de Suba 

 

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

ASUNTO: ENTREGA INFORME FINAL Y ANEXO 1 AUDITORÍA DIRECCIÓN LOCAL DE 

EDUCACIÓN DE SUBA 

 

 

La Oficina de Control Interno recibió su oficio I-2020-34980 del 6 de mayo de 2020, conforme al plazo 

otorgado por esta oficina para dar respuesta al informe preliminar de la auditoría practicada a la Dirección 

Local de Educación de Suba, la cual fue analizada y valorada frente a las observaciones contenidas en 

esta1.  

 

De acuerdo con lo anterior y al procedimiento Formulación y Seguimiento al Plan de Mejoramiento 16-

PD-002, Versión: 1 y Resolución No. 2 de fecha 29 de abril de 2019, se solicita el diligenciamiento del 

Plan de Mejoramiento en donde se deben incluir las acciones de compromiso que permitan eliminar las 

causas que generaron las observaciones/hallazgos de auditoría. Se recomienda utilizar las técnicas de 

evaluación de causas que incluyan todas las posibles alternativas de las razones por las cuales ocurrieron 

esas situaciones y que conduzcan a la formulación de las acciones de compromiso.  

 

Para la formulación del plan de mejoramiento deben tener en cuenta las políticas de operación contenidas 

en este procedimiento  a desarrollar frente a cada uno de los hallazgos u observaciones de auditoría y 

remitirlo a esta oficina dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del presente documento al 

correo electrónico  fdelgado@educacionbogota.gov.co y grincon@educacionbogota.gov.co. Se debe 

utilizar el mismo formato de la auditoria que fue adjuntada al correo mencionado. 

 

La Dirección Local de Educación tiene la responsabilidad como 1ª. y 2ª. Línea de Defensa de asegurar y 

garantizar el cumplimiento de las acciones de compromiso que formule en el plan de mejoramiento en 

desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y del fortalecimiento de la cultura del Control 

mediante un proceso de seguimiento, diseño, establecimiento y aplicación de controles y podrá en 

cualquier momento remitir a esta Oficina, con las evidencias correspondientes, el cumplimiento de las 

acciones establecidas. La Oficina de Control Interno estará dispuesta a prestar asesoría y acompañamiento 
                                                           
1 Se precisa que en el correo de respuesta se anexaron el oficio I-2019-110381 del 13 de diciembre de 2019 del cierre de hallazgos plan de mejoramiento 2018 
– 2019 y 2 actas de reunión del equipo de inspección y vigilancia y de la DLE que corresponden a auditorias anteriores y solo como anexo para esta auditoria 

2020 fue la planta de personal. 
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en el proceso, si así se requiere. Para cualquier inquietud sobre el particular puede comunicarse a los 

correos electrónicos señalados o por el grupo TEAMS con esta jefatura, con Fernando Jenaro Delgado 

Acevedo y/o Gloria Helena Rincón Cano. 

 

Cordial saludo 

 

 

 
 

 
Proyectó:  Fernando Jenaro Delgado Acevedo – Gloria Helena Rincón Cano – Profesionales Especializados Oficina de Control Interno 
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