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OBJETIVO GENERAL 

Verificar el cumplimiento y la oportuna actualización de la información publicada por la Secretaría de 

Educación en el marco del cumplimiento de  la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley 

de Transparencia y su Decreto reglamentario 103 de 2015. 

 

ALCANCE 

 

Comprende la revisión de los estándares para la publicación y divulgación de la información con corte al 

30 de abril de 2021. contenido en el enlace de transparencia de la página web de la Secretaría de 

Educación https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia.  

 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO. 

 

➢ Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del derecho de acceso 

a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones”. 

➢ Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 

pública” 

➢ Decreto 103 de 2015, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 de 2014 y se 

dictan otras disposiciones” 

➢ Decreto 338 de 2019, “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del 

Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red 

Anticorrupción” 

➢ Decreto 189 de 2020, “Por el cual se expiden lineamientos generales sobre transparencia, integridad 

y medidas anticorrupción en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras 

disposiciones” 

➢ Resolución 1519 de 2020, ·Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la 

información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la 

información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” 

➢ Directiva 05 de 2020, expedida por la Alcaldesa Mayor de Bogotá, a través de la cual se expiden 

directrices sobre Gobierno Abierto de Bogotá. 

METODOLOGIA 
 
Se técnica utilizada fue la observación, consistente en verificar la información publicada en la sección 
de transparencia y acceso a la información de la página web de la Secretaría de Educación Distrital 
enlace:  https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia, con corte al 30 de abril 
de 2021. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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RESULTADOS  
 

La Oficina de Control Interno, en desarrollo del rol de evaluación y seguimiento, establecido en la Ley 

87 de 1993, artículo 17 del Decreto 648 y en cumplimiento del Plan Anual de Auditoria 2021 y del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado por la entidad para la vigencia 2021, realizó 

seguimiento al acatamiento de la Secretaría de Educación del Distrito a  la Ley 1712 de 2014, por medio 

de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. 

La verificación se realizó teniendo como fuente de información la resolución 1519. “Por la cual se definen 

los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen 

los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos 

abiertos”, al igual que los tres anexos que tenían como fecha de cumplimiento el 31 de marzo de 2021, 

así: 

➢ No. 2: “Estándares de publicación y divulgación información” 

➢ No. 3: “Condiciones mínimas técnicas y de seguridad digital” 

➢ No. 4: “Requisitos mínimos de datos abiertos” 

Previa a la verificación por parte de la Oficina de Control Interno, se adelantaron las siguientes acciones: 

1. Mediante memorando interno I-2021-18540 del 3 de marzo del año en curso, se solicitó a las áreas 

competentes: Oficina Asesora de Planeación, Jurídica, Comunicación y Prensa; Subsecretaría de 

Gestión Institucional, Oficina de Servicio al Ciudadano y Oficina de RedP, para que de acuerdo con 

la responsabilidad asignada a cada dependencia, se revisara el portal web y se adelantaran 

gestiones para dar cumplimiento con la publicación y divulgación de la información señalada en la 

Ley 1712 del 2014, según lo definido en la resolución 1519 de 2020, en cuanto a la estandarización 

de contenidos e información, accesibilidad, seguridad digital, datos abiertos y formulario electrónico 

para peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD); al igual, que a las fechas 

establecidas en los cuatro anexos complementarios de la misma; esto es:  para implementar los 

anexos 2,3 y 4 antes del 31 de marzo de 2021  y para el anexo 1 antes del 31 de diciembre del 2021. 

 

2. Mediante memorando interno I-2021-30776 del 15 de abril la Oficina de Control Interno informa a las 

áreas señaladas en el numeral 1 que: Revisada la página web de la SED botón de transparencia en 

el enlace: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia, se observó que no 

obstante lo señalado en la resolución 1519 del 24 de agosto de 2020, expedida por el Ministerio de 

Tecnología de la Información y las Comunicaciones, “Por medio de la cual se definen los estándares 

y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos 

materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”. 
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3. Según memorando I-2021-31830 del 19 de abril, la Oficina Administrativa de RedP señala que: se 

conformaron mesas de trabajo para la revisión, planeación y ejecución de todas las actividades 

necesarias para dar cumplimiento a lo solicitado en la Resolución 1519 de 2020. Considerando 

desde ya que acatar todos los lineamientos de la Resolución requiere un gran esfuerzo técnico y 

humano para llegar a los estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web WCGA”; al 

igua, que se estaba trabajando los requerimientos de los anexos de la resolución. 

 

4. A su turno, la Oficina Asesora Jurídica mediante memorando I-2021-34456 del 27 de abril del año 

en curso manifiesta que actualmente se encuentra bajando con la Oficina Asesora de Planeación en 

el diseño de las nuevas funcionalidades y herramientas para cumplir con los objetivos y metas 

propuestas. 

 

5. El 29 y 30 de abril de 2021, y para de dar cumplimiento a las fechas establecidas en el Plan Anual 

de Auditoría con respecto al primer informe cuatrimestral de seguimiento al cumplimiento de la Ley 

de Trasparencia, teniendo en cuenta  los estándares establecidos en la resolución 1519 de 2020, se 

revisa nuevamente la página web de la entidad botón de transparencia en el enlace 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia y se establece que la 

Secretaría de Educación no se ha adelantado actualización de la misma en lo atinente  a la 

implementación de los anexos 2, 3 y 4 de resolución 1519 de 2020. 

 

RECOMENDACIONES. 

 

1. Se requiere adelantar la actualización de la de la información dispuesta en el botón de transparencia, 

siguiendo el direccionamiento normativo vigente y acatando lo señalado en la resolución 1519 de 

2020 y sus cuatro anexos, como se ilustra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: DIRECTRICES DE 

ACCESIBILIDAD WEB 

ANEXO 3: CONDICIONES 

MINIMAS Y TECNICAS DE 

SEGURIDAD DIGITAL 

 ANEXO 4: REQUISITOS MINIMOS 

DE DATOS ABIERTOS 

A partir del 1 de enero del 2022 los sujetos obligados deberán cumplir mínimo con los 

estándares AA de la Guía de Accesibilidad (W3C) y cumplir con 4 características base: 

perceptible, operable, comprensible y robusto 

Los sujetos obligados tendrán que adoptar medidas para garantizar la seguridad digital y 

mitigar riesgos de incidentes cibernéticos o filtración de datos personales o sensibles. 

Los usuarios pueden acceder a los datos abiertos del Gobierno colombiano con la finalidad 

de investigar, desarrollar aplicaciones, crear visualizaciones e historias para que puedan ser 

usados. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Anexo 2 Estándar de publicación y divulgación de la información 

En este anexo se define lo estándares de publicación y divulgación de la información pública con el 

fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las entidades en garantía al derecho 

de acceso a la transparencia en la información pública acatando lo señalado en la Ley 1712 de 2014, 

por lo cual para dar cumplimiento a lo señalado en la resolución 1519 de 2020. La estructura de la 

publicación de acuerdo con el anexo No.2 debe ser la siguiente: 

ESTANDARIZACION DE CONTENIDOS 
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Elaborado auditora Fuente: Anexo 2 resolución 1519 de 2020 

 

2. La Oficina Asesora de Comunicación como líder del proceso debe coordinar en forma proactiva con 

las diferentes dependencias la verificación de la calidad de la información y el cumplimiento de los 

estándares establecidos por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

MINTIC en la resolución 1519 de 2020 y sus anexos. 
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3. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 189 expedido por la Alcaldía Mayor el 21 de agosto 

de 2020, “Por el cual se expiden lineamientos generales sobre transparencia, integridad y medidas 

anticorrupción en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones. 

 

4. Dar aplicación a la Directiva 05 del 9 de octubre de 2020, expedida por la Alcaldesa Mayor de Bogotá, 

a través de la cual se expiden directrices sobre Gobierno Abierto de Bogotá, en donde se indican las 

acciones generales que las entidades deben desarrollar en cuanto a transparencia y gerencia abierta 

en el marco del modelo de Gobierno Abierto y que son necesarias para iniciar con el proceso de 

implementación del mismo, aspecto que será objeto de verificación por parte de la Oficina de Control 

Interno. 

 

 

 ______________________________                

  OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO 

    Jefe de Oficina de Control Interno 

 

Elaborado por: 

 

 

____________________________                       

NANCY HERNÁNDEZ MONTOYA                        

     Profesional Universitario OCI                                        
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