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M E M O R A N D O 

 

PARA:         EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ 
                  Secretaria de Educación del Distrito 
 
   
DE:          JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 
 
FECHA:        10 de julio de 2020   
 
 
ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA CORTE 30-06-2020 
          
 

Cordial saludo. 

La Contraloría General de la República realizó auditoria a nuestra Entidad durante la vigencia 2018, como resultado 

se suscribió un plan de mejoramiento para la vigencia 2019 con 61 acciones, más 11 acciones de vigencias 

anteriores que fueron inefectivas, la relación de hallazgos y acciones se relaciona a continuación: 

 

Tabla No. 1 Hallazgos Plan de Mejoramiento de la Auditoria de la Contraloría General de Republica -2019 

RESULTADO AUDITORÍA 

VIGENCIA HALLAZGOS ACCIONES 

NUEVOS 2018 36 61 

INEFECTIVAS 2015 - 2016 11 11 

TOTALES 47 72 

Elaboración Oficina de Control interno. 

 

De las 72 acciones del Plan de Mejoramiento, el 98.6% que corresponde a 71 acciones, se establecieron como 

cumplidas a 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con las evidencias aportadas por cada uno de los responsables 

durante los seguimientos trimestrales del año. 

Para la vigencia 2020, el Plan de Mejoramiento cuenta con el siguiente hallazgo y acción de mejora:  

Código del Hallazgo Acciones de mejora Estado 

H7-2018 – “Mayores 

valores pagados de 

nómina” 

1.Revisión con la Oficina Asesora de Planeación de los 

procedimientos actuales, para actualizarlos en cuanto a 

normatividad vigente, en caso de ser pertinente. 2. Continuar y 

establecer mecanismo de control al proceso. 

En Ejecución 
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Durante el primer semestre del año, la oficina de control interno ha realizado seguimiento a la acción de mejora, 

que se centra en la revisión del procedimiento vigente 16-02-PD-008 “Gestionar el cobro de cartera de deudas 

susceptibles de cobro persuasivo”. Con corte a 30 de junio se evidencian reuniones entre la Oficina Asesora 

Jurídica y la Dirección de Talento Humano con sus dependencias suscritas, quienes son los responsables de llevar 

a cabo la acción propuesta.  

Es importante resaltar que de la revisión y/o actualización del procedimiento depende el cumplimiento del plan de 

mejoramiento suscrito con la contraloría General de la República, así como la gestión oportuna para recuperar la 

cartera de deudas susceptibles de cobro persuasivo que se presenten en la Entidad.  

Para el tercer trimestre de la vigencia 2020 se continuará con el respectivo seguimiento al plan de mejoramiento, 

por lo que se invita a mantener actualizadas las acciones con los respectivos soportes. 

 
 
Cordialmente, 
  
 

 
 
Proyectó:  Camilo Andrés Cruz González- Profesional Universitario                                                                                                                                                                                                                                                            
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