
Actividades
Meta o producto

Indicador Responsable
Fecha 

programada

1.1

Difundir la política de

administración de riesgos

Una estrategia de

socialización de la

política de

administración del

riesgo

Nombre: Socialización

política de

administración del

riesgo. 

Formula: 

Socialización política

de administración del

riesgo realizada/

Socialización política

de administración del

riesgo. 

Programada

Jefe Oficina Asesora

de Planeación

Líderes de procesos

01/02/2021

al 30/06/2021
0%

De acuerdo con la meta producto propuesta que indica: "Una estrategia de socialización (…),

en los soportes entregados no observó la estrategia de socialización de la política, y la

medición del indicador para esta actividad, no se pudo medir, teniendo en cuenta que no se

evidenció programación de la socialización.

2.1

Realizar taller con

funcionarios y contratistas

de los procesos para la

construcción del mapa de

riesgos de corrupción

2022

Un (1) taller con

orientaciones para la

construcción del mapa

de riesgos de

corrupción 2022

Nombre: Taller

realizado sobre mapa

de riesgos de

corrupción 2022

Fórmula: taller

realizado

Jefe oficina asesora

de Planeación

Procesos SED

01/10/2021 al 

30/11/2021
0%

Actividad programada para el mes de octubre a noviembre de 20201.

2.2

Consolidar el borrador

mapa de riesgo de

corrupción 2022

Un (1) Documento con

borrador mapa de

riesgos de corrupción

2022 consolidado

Nombre : Mapa de

riesgos de corrupción

2022 consolidado

Fórmula: Un

Documento Mapa de

riesgos de corrupción

2022 consolidado

Jefe Oficina Asesora 

Planeación

Líderes de procesos

01/11/2021 al 

30/12/2021
0%

Actividad programada para el mes de octubre a noviembre de 20201.

COMPONENTE  1: SEGUIMIENTO COMPONENTE  - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

 SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Entidad: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Responsable: JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento N°:  01

Fecha de publicación: 14/05/2021

% AVANCE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE A 30 DE ABRIL DE 2021

COMPONENTE  1. SEGUIMIENTO COMPONENTE  - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

 SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

SUBCOMPONENTE

Subcomponente

/proceso 1

Política de Administración 

de Riesgos

Subcomponente

/proceso 2

Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción



Actividades
Meta o producto

Indicador Responsable
Fecha 

programada

COMPONENTE  1: SEGUIMIENTO COMPONENTE  - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

 SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Entidad: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Responsable: JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento N°:  01

Fecha de publicación: 14/05/2021

% AVANCE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE A 30 DE ABRIL DE 2021

COMPONENTE  1. SEGUIMIENTO COMPONENTE  - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

 SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

SUBCOMPONENTE

3.1

Socializar el borrador del

Mapa de Riesgos de

Corrupción 2021 en

página web SED

Un (1) Mapa de

Riesgos de Corrupción

2021 borrador

socializado en página

web SED

Nombre: Mapa de

Riesgos de

Corrupción 2021

borrador socializado

en la página de la

SED

Fórmula: Un

documento Mapa de

riesgos de corrupción

borrador socializado

en página web SED

Jefe oficina Asesora

de Planeación y Jefe

de Oficina Asesora de

Comunicación

y Prensa

16/12/2020 al 

12/01/2021
100%

Se evidenció que mediante oficio con No. de radica I-2020-90378 del 21 de diciembre de

2020 se socializó la publicación del borrador del PAAC 2021 y noticia en la página web de la

SED del 16 de diciembre de 2020, donde se informa que el borrador del PAAC se encuentra

publicado para que se realicen las respectivas sugerencias. Con lo anterior, evidenciando el

cumplimiento de la actividad.

3.2

Publicar el Mapa de

Riesgos de Corrupción

definitivo 2021 en la

página web de la SED

Un (1) Mapa de

Riesgos de Corrupción

2021 definitivo

publicado

Nombre: Publicación

mapa de riesgos de

corrupción 2021

Fórmula: Mapa de

Riesgos de

Corrupción 2021

definitivo Publicado

en la Página de la

SED

Jefe oficina asesora

de planeación y Jefe

de Oficina Asesora de

Comunicación y

Prensa

31/01/2021 100%

Se evidenció que en la página web de la SED, en el botón de transparencia se encuentra

publicado el PAAC 2021 versión No. 1 y mediante nota periodista del a SED realizada el 28

de enero de 2021, se valida que se cumplió con el tiempo definido para realizar esta

actividad. Con lo anterior, evidenciando el cumplimiento de la actividad

3.3

Divulgar por diferentes

medios el Plan

Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano

2021 a sus grupos de

valor y a la ciudadanía

Utilizar diferentes

medios de

comunicación como

(web, intranet, correo

electrónico) para

divulgar el PACC

Nombre: Divulgación

mapa de riesgos de

corrupción

Formula: Número de

medios de

comunicación usados

para divulgar el PACC 

Jefe Oficina Asesora

de Planeación/Oficina

Asesora de

Comunicación y

Prensa

31/01/2021 al 

28/03/2021 

01/07/2021 al 

30/09/2021

50%

Se evidenció mediante noticia de la página web de la SED del 28 de enero, se divulgo el

PAAC definitivo versión No. 1 2021.Con lo anterior, evidenciando el cumplimiento de la

actividad para este periodo.

Subcomponente

/proceso 3

Consulta y divulgación



Actividades
Meta o producto

Indicador Responsable
Fecha 

programada

COMPONENTE  1: SEGUIMIENTO COMPONENTE  - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

 SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Entidad: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Responsable: JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento N°:  01

Fecha de publicación: 14/05/2021

% AVANCE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE A 30 DE ABRIL DE 2021

COMPONENTE  1. SEGUIMIENTO COMPONENTE  - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

 SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

SUBCOMPONENTE

3.4

Socializar a través de

reuniones, correos,

comunicaciones físicas

y/o digitales el Plan

Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano 

Acciones de

socialización realizadas 

Nombre: acciones de

socialización 

realizadas 

Formula: Número de

acciones de

socialización 

realizadas 

Oficina Asesora de

Planeación, Oficina

Asesora de

Comunicación y

Prensa y Directivos y

líderes de procesos 

31/01/2021 al 

28/03/2021 

01/07/2021 al 

30/09/2021

40%

Se evidenció que se socializó el PAAC v1 2021 mediante oficio I-2021 34031 del 26 de abril

de 2021, dirigido al Despacho, Subsecretarios, directores, Jefes de Oficinas y Lideres De

Procesos SED. Igualmente, se observó que se realizó divulgación mediante correo

electrónico del 27 de abril de 2021 y el 29 de abril se remitió Correo electrónico con nota de

prensa SED del 28 de enero de 2021, donde se realizó invitación a conocer el Plan, y por

último se observó mediante chat de grupos de WhatsApp, socialización del PAAC v1 2021,

para esta evidencia la fecha de la actividad no se puede validar. Con lo anterior, evidenció un

cumplimiento parcial, por que las actividades no se realizaron en las fechas programadas.

4.1

Realizar monitoreo al

riesgo de

corrupción 

Tres (3) monitoreos

anuales a los riesgos

de

corrupción

Nombre: Monitoreo

llevados a cabo

Fórmula: cantidad de

monitoreos realizados

al mapa de riesgos de

corrupción

Líder de cada proceso

1-12 enero de 

2021

1-10 de mayo de 

2021

1-7 septiembre 

de 2021

33%

Se evidenció mediante oficio I-2021-411 del 06 de enero de 2021 el reporte realizado por la 

Oficina Asesora de Planeación a los componentes No. 1, 3 y 5 a los componentes PAAC 

2020  con corte a 31 de Diciembre de 2020.

Se recomienda tener en cuenta las indicaciones dadas por la Estrategia del PAAC, en 

referencia a esta actividad, la cual indica lo siguiente:  "Los líderes de los procesos en 

conjunto con sus equipos deben monitorear y revisar periódicamente el documento del Mapa 

de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios. Su 

importancia radica en la necesidad de monitorear permanentemente la gestión del riesgo y la 

efectividad de los controles establecidos. Teniendo en cuenta que la corrupción es —por sus 

propias características— una actividad difícil de detectar ". Referencia: 

http://www.secretariatransparencia.gov.co/politica-publica/Documents/Estrategias-para-la-

construccion-del-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-v2.pdf

Subcomponente

/proceso 3

Consulta y divulgación

Subcomponente

/proceso 4

Monitoreo o revisión



Actividades
Meta o producto

Indicador Responsable
Fecha 

programada

COMPONENTE  1: SEGUIMIENTO COMPONENTE  - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

 SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Entidad: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Responsable: JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento N°:  01

Fecha de publicación: 14/05/2021

% AVANCE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE A 30 DE ABRIL DE 2021

COMPONENTE  1. SEGUIMIENTO COMPONENTE  - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

 SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

SUBCOMPONENTE

5.1.

Efectuar seguimiento al

Mapa de Riesgos de

Corrupción 

Tres (3) seguimientos

anuales realizados al

Mapa de Riesgos de

Corrupción

Nombre: 

Seguimientos anuales

realizados al mapa de

corrupción.

Fórmula: 

Número de

Seguimientos anuales

realizados al mapa de

corrupción.

Oficina de Control

Interno

Dentro de los 10 

días hábiles 

siguientes al 

corte:

18/01/2021

14/05/2021

14/09/2021

66%

Se evidenció que mediante oficio I-2021-3146 del 18 de enero de 2021, donde se remitió el 

tercer seguimiento al PAAC de la vigencia 2020.

Se evidenció que mediante oficio I-2021-39422 del  14 de mayo de 2021, donde se remitió el 

primer seguimiento al PAAC de la vigencia 2021.

Subcomponente

/proceso 5

 Seguimiento



Contratación
Talento 

humano
Financiero Archivo Jurídico

Otro 

(Cuál)

No tiene 

controles
SI NO

No tiene 

controle
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

No tiene 

controles
SI NO

No tiene 

controles
SI NO SI NO SI NO

1

Posibilidad de recibir o 

solicitar cualquier dádiva 

o beneficio a nombre 

propio o de terceros, 

con el fin de manipular la 

información o 

documentación para 

beneficio privado

x
CALIDAD 

EDUCATIVA 

INTEGRAL 

Causa1: Dificultades en el

manejo de los canales de

comunicación y las

herramientas de control del

seguimiento contractual,

debido a las situaciones de

orden social, público o

epidemiológico, entre otras.

x

Control 1: Las Direcciones de la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia,

con una periodicidad cuatrimestral, realizarán mesas de trabajo virtuales

y/o presenciales, conformadas por los Directores, abogado(s) y

financiero(s) de las Direcciones, en las que se verificará el cumplimiento

de los requisitos de orden técnico, jurídico y financiero de los contratos

y/o convenios que hayan suscrito o vayan a suscribir las Direcciones, y

cuyo análisis se considere necesario. En caso de encontrar

inconsistencias se verificara la trazabilidad de las actividades que

hicieron parte del proceso precontractual y se tomaran las acciones

pertinentes, dejando como evidencia actas de las mesas de trabajo

realizadas.

x x x x x
El líder del 

proceso no 

reporta alerta.

Se evidenció mediante actas de reunión que en el primer

cuatrimestre del año la Dirección de Formación de

Docentes e Innovaciones Pedagógicas, Dirección de

Educación Preescolar y Básica, Dirección de Educación

Media, Dirección de Ciencias, Tecnología y Medios

Educativos, Dirección de Inclusión e Integración de

Poblaciones y Dirección de Evaluación de la Educación

donde se revisaron la ejecución contractual que se han

suscrito en cada una de ellas. Con lo anterior

evidenciando el cumplimiento de la acción.

1

Posibilidad de recibir o 

solicitar cualquier dádiva 

o beneficio a nombre 

propio o de terceros, 

con el fin de manipular la 

información o 

documentación para 

beneficio privado

x
CALIDAD 

EDUCATIVA 

INTEGRAL 

Causa 2: Posibilidad de

alteración, manipulación o

pérdida de documentos de la

gestión contractual para

beneficio propio o de un

tercero.   
x

Control 2. La Subsecretaria de Calidad y Pertinencia y sus Direcciones,

con el propósito de apoyar los procesos contractuales a su cargo y

fortalecer el uso adecuado de la plataforma transaccional SECOP II,

realizará la siguiente acción:

 

Desde la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia se solicitará a la Oficina

de Contratos asesoría y acompañamiento acerca del manejo de la

plataforma transaccional SECOP II y sobre cuales documentos se deben

cargar en dicha plataforma, tanto en la etapa precontractual, como

durante la ejecución y terminación de cada contrato o convenio. Debido a

la declaratoria de estado de emergencia sanitaria a causa del COVID-19,

la asesoría y acompañamiento podrá realizarse virtualmente mediante los

canales establecidos por la SED.

x x x x
El líder del 

proceso no 

reporta alerta.

Se evidenció mediante lista de asistencia que el día 23 y

27 de abril de 2021, se realizó capacitación por parte de

la Dirección de Contratación, donde asistieron 55 y 49

funcionarios respectivamente. Con lo anterior

evidenciando el cumplimiento de la acción.

Como resultado de la revisión de la descripción de la

actividad del control, se observó que no se definió con

claridad la periodicidad con la que se va a realizar la

actividad, por lo que la Oficina de Control Interno,

considera pertinente que se defina esta periodicidad de

manera clara.

2

Posibilidad de recibir o 

solicitar cualquier dádiva 

o beneficio  con el fin de   

manipular  la Información 

evidenciada en el 

proceso auditor para  

favorecer un tercero
x

EVALUACIÓN DE 

LA GESTIÓN 

Ofrecimiento de Dádivas

Trafico de Influencias

Abuso de Autoridad

Amiguismo

x

El Jefe de Control Interno o profesional asignado adelantará revisión de

los papeles de trabajo para cada auditoria y verificará la consistencia de

la información con los objetivos de la auditoria con el informe preliminar

cada vez que se presente, dejando constancia con la firma por los que

intervienen y dejando las observaciones del cumplimiento dentro del

informe preliminar; en caso de encontrar alguna irregularidad se

comunicará a las instancias correspondientes.
x x

El líder del 

proceso no 

reporta alerta.

Se evidenció que se revisaron 19 informes preliminares

de auditoría con los respectivos papeles de trabajo que

soportan la información verificada. Con lo anterior

evidenciando el cumplimiento de la acción.

3

Manipulación en las

decisiones de los

procesos disciplinarios

para beneficio particular

o de un tercero

x
COTROL 

DISCIPLINA

RIO

Trafico de intereses o 

influencias particulares o 

políticas 

x

Control 1: El Jefe de la Oficina de Control Disciplinario y las profesionales 

asignadas programan revisión cuatrimestral aleatoria de procesos 

disciplinarios a cargo de los abogados con el fin de procurar la celeridad 

en los procesos. De acuerdo a la revisión se reasignan los procesos.  En 

caso que no se realice la revisión cuatrimestral el Jefe  de Control 

Disciplinario envía correo electrónico recordatorio a las profesionales.  

Como evidencia de la ejecución del control se cuenta con informes y 

actas de revisión.
x x x x x

El líder del 

proceso no 

reporta alerta.

Se evidenciaron Actas de evaluación de informes

entregados por los contratistas, reportes del estado de

los procesos disciplinarios a cargo de 13 contratistas y

comunicaciones de reasignación de procesos a

contratistas para el cuatrimestre objeto de revisión.

Adicionalmente se recomienda rediseñar la actividad

de control, de acuerdo con el diseño de controles

establecido en la Metodología de Administración de

Riesgos de la SED, considerando la periodicidad del

control aplicado y que el control sea diseñado para

atacar de manera efectiva la causa raíz referida para

el riesgo relacionado.

4

posibilidad de recibir o 

solicitar cualquier dádiva 

o beneficio  a nombre 

propio o de terceros 

para ejercer  la 

representación y 

defensa de la entidad de 

forma indebida. x
GESTIÓN 

JURÍDICA

Debilidades en la vigilancia de 

actuaciones procesales y 

estado de los procesos en los 

despachos judiciales. 

los  funcionarios designados  por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, 

realizan  la  revisión mensual  de los informes presentados por los 

apoderados  externos de la SED , validando que las actuaciones 

procesales reportadas coincidan con los registros físicos, así como con 

los registros del Sistema de Información de los Procesos Judiciales 

SIPROJ WEB   y rama judicial.  En caso de encontrarse algún 

incumplimiento o inconsistencia, el Jefe de la Oficina solicita informe al 

apoderado y de ser necesario se convoca a reunión. Como evidencia 

quedan los informes presentados, las comunicaciones remitidas o correos 

electrónicos de revisión de informes.

x x x x x
El líder del 

proceso no 

reporta alerta.

Se evidenciaron como soporte para la actividad de

control informes de actividades de los contratistas que

prestan servicios de representación en procesos

judiciales, asi mismo se evidenciaron correos de

aprobación de informes por parte del apoyo a la

supervisión para los meses de enero a marzo. Teniendo

en cuenta que, de acuerdo con el diseño del control, la

periodicidad es mensual, no se evidenciaron soportes

para abril de 2021, que evidenciara la validación y

aprobación de las actividades de los apoderados para

dar cumplimiento a cabalidad con la actividad de control

en el cuatrimestre. 

Responsable de los 

controles: ¿Cuentan 

con responsables 

para ejercer la 

actividad? 

¿Mejoraron los 

controles?

Causa ( Señale con 

una X si la causa 

principal del riesgo 

de corrupción se 

encuentra 

claramanete 

identificada).

No.

¿Cuántas alertas 

se convirtieron 

en denuncias por 

casos de 

corrupción?

¿Se activaron alertas 

tempranas para evitar la 

materialización de un 

riesgo de corrupción?Riesgos de 

Corrupción

¿Se implementaron 

correctivos  por la 

materialización de 

un riesgo de 

corrupción?
Apoyo

Si la respuesta en 

alguna de las 

preguntas de 

control  es NO.   

Informe si propuso 

algúna acción

Evidencias de 

los controles: 

¿Se cuenta con 

pruebas del 

control?

¿Se enunciaron 

acciones de mejora? 

Riesgos de 

Corrupción (Señale 

con un X en la 

columna si el riesgo 

es  claro y preciso y 

cumple con los 

parámetros para 

determinar que es 

de corrupción)

Proceso

Actividad de Control

SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO- 30 

DE ABRIL DE 2021

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CONTROLES DEBILES- SE EVALUA A PARTIR DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO

Causa descrita en el Riesgo 

identificado

x

Periodicidad de los 

controles:  ¿Son  

oportunos para la 

mitigación del 

riesgo?

Misional Estratégico De Evaluación

¿Se analizaron los 

controles?

Efectividad de los controles: 

¿Previenen  o detectan  las 

causas, son  confiables para 

la mitigación del riesgo?

COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCÓN SED 2021

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

NO

Entidad: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Responsable:JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Seguimiento N°: 01

Fecha de publicación: 14/05/2021

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?

SI

x

PRIMER SEGUIMIENTO



Contratación
Talento 

humano
Financiero Archivo Jurídico

Otro 

(Cuál)

No tiene 

controles
SI NO

No tiene 

controle
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

No tiene 

controles
SI NO

No tiene 

controles
SI NO SI NO SI NO

Responsable de los 

controles: ¿Cuentan 

con responsables 

para ejercer la 

actividad? 

¿Mejoraron los 

controles?

Causa ( Señale con 

una X si la causa 

principal del riesgo 

de corrupción se 

encuentra 

claramanete 

identificada).

No.

¿Cuántas alertas 

se convirtieron 

en denuncias por 

casos de 

corrupción?

¿Se activaron alertas 

tempranas para evitar la 

materialización de un 

riesgo de corrupción?Riesgos de 

Corrupción

¿Se implementaron 

correctivos  por la 

materialización de 

un riesgo de 

corrupción?
Apoyo

Si la respuesta en 

alguna de las 

preguntas de 

control  es NO.   

Informe si propuso 

algúna acción

Evidencias de 

los controles: 

¿Se cuenta con 

pruebas del 

control?

¿Se enunciaron 

acciones de mejora? 

Riesgos de 

Corrupción (Señale 

con un X en la 

columna si el riesgo 

es  claro y preciso y 

cumple con los 

parámetros para 

determinar que es 

de corrupción)

Proceso

Actividad de Control

SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO- 30 

DE ABRIL DE 2021

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CONTROLES DEBILES- SE EVALUA A PARTIR DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO

Causa descrita en el Riesgo 

identificado

Periodicidad de los 

controles:  ¿Son  

oportunos para la 

mitigación del 

riesgo?

Misional Estratégico De Evaluación

¿Se analizaron los 

controles?

Efectividad de los controles: 

¿Previenen  o detectan  las 

causas, son  confiables para 

la mitigación del riesgo?

4

posibilidad de recibir o 

solicitar cualquier dádiva 

o beneficio  a nombre 

propio o de terceros 

para ejercer  la 

representación y 

defensa de la entidad de 

forma indebida.

x
GESTIÓN 

JURÍDICA

Vencimiento de términos 

legales en el ejercicio de 

defensa de la Secretaría de 

Educación del Distrito. 

El profesional de apoyo a la supervisión del contrato de vigilancia Legis 

Office designado por el jefe de la Oficina, hace seguimiento a la 

información proveniente del servicio de vigilancia judicial, valida la  

información de los procesos judiciales diariamente. También, supervisa la 

generación de avisos y alertas sobre actuaciones surtidas. En caso de 

incumplimiento por parte de los apoderados, el jefe de la Oficina requiere 

informe escrito   a los mismos, sobre la omisión.  Como evidencia se 

tienen las alertas de la vigilancia Legis Office , reporte de los procesos  

judiciales en vigilancia judicial.

x x x x x
El líder del 

proceso no 

reporta alerta.

Se evidenció mediante reporte de procesos judiciales

bajo vigilancia a través de la plataforma LegisOficce y

soportes de las alertas reportadas por la herramienta de

los procesos próximos a vencer que se realizó el

seguimiento y validación a los procesos judiciales y a las

alertas generadas. Por lo anterior se dio cumplimiento a

la actividad de control.

5

Probabilidad del manejo 

y uso inadecuado de la 

información que se 

genera y procesa desde 

la oficina de 

Presupuesto para el 

beneficio de un tercero.

x
GESTIÓN 

FINANCIERA

Tráfico de influencias y 

ofrecimiento / aceptación de 

dádivas o intercambio de 

favores. 

x

El jefe de la Oficina de Presupuesto y su equipo de trabajo realizara los 

cruces   para que  se realicen mensualmente estos entre las solicitudes 

de Registros Presupuestales - RP´s remitidas por las áreas contra los 

sistemas de información presupuestales existentes, con el propósito de 

que todos los RP´s estén acordes a lo solicitado por los ordenadores del 

gasto; de existir diferencias se analiza si se presenta porque los sistemas 

no se encuentran conciliados para hacerlo debidamente.

Como evidencia se generarán cruces de información.

x x x x x
El líder del 

proceso no 

reporta alerta.

Se evidenció se realizaron cruces de información de los 

registros presupuestales vs la información contractual, 

esta actividad se realizó mensualmente. Con lo anterior, 

evidenciando el cumplimiento de la actividad de 

control.

6

Probabilidad de 

gestionar un pago de 

OPS a favor de un 

tercero incumpliendo los 

requisitos legales y /o 

los procedimientos 

vigentes, mediante el 

uso del poder por acción 

u omisión.

x
GESTIÓN 

FINANCIERA

Causa 1: Insuficiencia de 

mecanismos de control que 

validen la veracidad de los 

requisitos acreditados para 

los pagos por OPS.

x

el jefe de tesorería y contabilidad con el apoyo de su equipo de trabajo de 

la oficina realizara la revisión tributaria y de la documentación anexa al 

Formato Único de Radicación de Cuentas – FURC, validaran diariamente 

la información registrada en el formato y sus soportes, con el fin de 

garantizar la consistencia de la solicitud recibida según normatividad y 

sistemas de información vigentes para la gestión del pago. En el caso que 

se identifiquen errores en la liquidación tributaria o en los soportes 

documentales, se hará el respectivo ajuste o devolución del FURC según 

corresponda; como evidencia del control se generará un reporte 

cuatrimestral de las fallas detectadas frente a las soluciones concretadas, 

definiéndose las acciones correspondientes.

x x x x x
El líder del 

proceso no 

reporta alerta.

Se evidenció mediante reporte en archivo en Excel que la

Oficina de Tesorería y Contabilidad relaciono las órdenes

de pago que presentaron novedades para continuar con

el trámite. Sin embargo, no es posible validas que la

actividad se realiza diariamente. Se evidencia un

cumplimiento parcial de la actividad de control.

7

Posibilidad de recibir o 

solicitar dádivas o 

beneficio en nombre 

propio o de un tercero, 

con el fin de obtener 

provecho de la 

manipulación del 

inventario

x

GESTIÓN DE 

LA 

INFRAESTRU

CTURA Y 

RECURSOS 

FÍSICOS

Causa 1: Ofrecimiento de 

Dádivas

Trafico de Influencias

Abuso de Autoridad

Amiguismo

x

Control 1: La directora de Dotaciones Escolares,  y el equipo de calidad 

de la DDE realizaran 60  visitas aleatorias en total durante el año, para 

verificar la calidad de los bienes muebles a adquirir y entregar. En caso 

de evidenciar que los bienes no cumplen con la calidad exigida en las 

fichas técnicas, éstos no se recibirán y se exigirá al contratista el cambio. 

Esto se evidencia a través de actas de visita.  

x x x x x
El líder del 

proceso no 

reporta alerta.

Se evidenció mediante actas de reunión que se

realizaron visitas para recibir elementos comprados y

verificar el cumplimiento de las fichas técnicas

establecidas contractualmente. Con lo anterior,

evidenciando el cumplimiento de la actividad de

control.

7

Posibilidad de recibir o 

solicitar dádivas o 

beneficio en nombre 

propio o de un tercero, 

con el fin de obtener 

provecho de la 

manipulación del 

inventario

x

GESTIÓN DE 

LA 

INFRAESTRU

CTURA Y 

RECURSOS 

FÍSICOS

Causa 1: Ofrecimiento de 

Dádivas

Trafico de Influencias

Abuso de Autoridad

Amiguismo

x

Control 2:  La Directora de Dotaciones Escolares, realizará la verificación  

aleatoria de los siniestros que se encuentren registrados en   la  base de 

seguros, bimestralmente  validando que se cumpla con el procedimiento 

establecido para seguros para garantizar el cumplimiento de cada 

siniestro desde el inicio hasta el cierre del mismo, como evidencia se 

tendrá un acta con la verificación.

x x x x x
El líder del 

proceso no 

reporta alerta.

Se evidenció mediante acta de reunión del 28 de febrero

y 29 de abril de 2021, se realizó validación de

procedimientos para seguros, sin embargo no se observó

específicamente la actividad realizada para mitigar el

posible acto de corrupción en relación a la manipulación

del inventario.

De acuerdo con la verificación realizada al diseño del

mapa de riesgo, se recomienda analizar la relación

que tiene el riesgo, la causa y la actividad de control

vs las evidencias presentadas, con el fin de

evidenciar de manera específica como se logra

mitiga el posible riesgo de corrupción. Por otra parte,

se recomienda incluir la desviación de la actividad

propuesta en el control, con el fin de tener una

mayor efectividad y oportunidad en su aplicación.

8

Posibilidad de recibir o 

solicitar dádivas o 

beneficio en nombre 

propio o de un tercero, 

con el fin de obtener 

provecho de la 

manipulación del 

inventario

x

GESTIÓN DE 

LA 

INFRAESTRU

CTURA Y 

RECURSOS 

FÍSICOS

Causa 1: Desconocimiento de 

la normativa y procedimiento 

para administración de bienes 

a cargo de la SED (inventario) 

x

Control 1: la  Directora de Dotaciones Escolares realizarán un total de 20 

sesiones de capacitación durante el año  sobre la administración de 

bienes muebles en los niveles central, local e institucional. En caso de 

evidenciar la inasistencia de los invitados, se informará al jefe inmediato, 

a la Dirección Local de Educación y a la Dirección de Colegios.  Con el fin 

de dar a conocer la normatividad vigente y el cuidado de los bienes al 

personal a cargo del inventario de nivel institucional. Como evidencia se 

tendrán en cuenta los listados de asistencia.

x x x x x
El líder del 

proceso no 

reporta alerta.

Se evidenció mediante listas de asistencia que se

realizaron jornadas de capacitación sobre la

actualización en la administración de bienes: registro,

control, aseguramiento, buen uso y disposición final de

los bienes dados de baja en los inventarios de los

Colegios del Distrito, los días 18 y 26 de marzo, 19, 20 y

28 de abril de 2021. Lo anterior, evidenciando el

cumplimiento de la actividad de control para el

periodo evaluado.

El riesgo No. 7 y 8 tienen la misma redacción, por lo

que se recomienda unificarlos.

8

Posibilidad de recibir o 

solicitar dádivas o 

beneficio en nombre 

propio o de un tercero, 

con el fin de obtener 

provecho de la 

manipulación del 

inventario

x

GESTIÓN DE 

LA 

INFRAESTRU

CTURA Y 

RECURSOS 

FÍSICOS

Causa 2 ( si existe): Solicitar 

bienes dotacionales 

innecesariamente 

x

Control 2:  La Directora  de Dotaciones Escolares, realizará visitas 

presenciales o virtuales a nivel institucional , de acuerdo con los 

requerimientos de las IED,  para verificar la necesidad de elementos 

dotacionales que se requieren y hacer el levantamiento de necesidades 

en cada vigencia de acuerdo con las solicitudes, con el fin de identificar 

los elementos a adquirir de acuerdo con la necesidad. Como evidencia se 

tendrá las actas de visitas a las diferentes IED.

x x x x x
El líder del 

proceso no 

reporta alerta.

Se evidenció mediante actas que se realzó verificación 

de las necesidades de elementos dotacionales que se 

requieren, donde realizaron una serie de 

recomendaciones para cada una de ellas. Lo anterior, 

evidenciando el cumplimiento de la actividad de 

control para el periodo evaluado.

9

Posibilidad de recibir o 

solicitar cualquier dádiva 

o beneficio  a nombre 

propio o de terceros 

durante cualquier etapa 

de la gestión contractual 

con el fin de celebrar un 

contrato de obras de 

infraestructura  o 

durante su ejecución.

x

Gestión de 

Infraestructura 

y Recursos 

Físicos

Causa 1:Debilidades en la 

etapa de planeación que 

facilitan la inclusión en los 

estudios previos y/o pliegos 

de condiciones de requisitos 

orientados a favorecer a un 

proponente.

Altos niveles de rotación y 

planta de personal insuficiente 

para realizar seguimiento a 

los contratos suscritos.

x

Control 1: El Director de Construcciones y su equipo de trabajo 

implementa el instructivo que  establece las actividades y responsables 

en la estructuración y evaluación de proyectos de infraestructura física y 

verifica cuatrimestralmente  que sean usados en todos  los  procesos 

contractuales de la Dirección . En caso que el área de Estudios Previos 

de la Dirección no los este usando, debe realizar la respectiva 

justificación. Como evidencia quedarán las listas de chequeo de la 

implementación del instructivo firmadas y avaladas por el líder del equipo 

de Estudios previos de la DCCEE.

x x x x x
El líder del 

proceso no 

reporta alerta.

Se evidenció listas de chequeo aplicadas a tres

procesos contractuales adelantados por la Dirección de

Construcciones y Conservación de Establecimientos

Escolares en el primer cuatrimestre del año 2021. Con lo 

anterior, evidenciando el cumplimiento de la

actividad de control.

9

Posibilidad de recibir o 

solicitar cualquier dádiva 

o beneficio  a nombre 

propio o de terceros 

durante cualquier etapa 

de la gestión contractual 

con el fin de celebrar un 

contrato de obras de 

infraestructura  o 

durante su ejecución.

x

Gestión de 

Infraestructura 

y Recursos 

Físicos

Causa 1:Debilidades en la 

etapa de planeación que 

facilitan la inclusión en los 

estudios previos y/o pliegos 

de condiciones de requisitos 

orientados a favorecer a un 

proponente.

Altos niveles de rotación y 

planta de personal insuficiente 

para realizar seguimiento a 

los contratos suscritos.

x

Control 2: El Director de Construcciones y su equipo de trabajo realiza 

una revisión cuatrimestral sobre una muestra aleatoria de autocontrol 

sobre los informes de supervisión de los contratos de obras, con el fin de 

corroborar que se esté cumpliendo un adecuado ejercicio de la 

supervisión.  En caso que el supervisor y/o apoyo a la supervisión no 

este cumpliendo con el diligenciamiento del total de los aspectos 

evaluados en los informes,  deberá realizar la respectiva justificación y 

solicitud de corrección. Como evidencia quedará el informe de revisión 

firmado,  realizado por un miembro del equipo que no ejerza labores de 

supervisión de contratos, donde se detalle que proyecto hacen parte de la 

muestra y que aspectos fueron evaluados.

x x x x x
El líder del 

proceso no 

reporta alerta.

Se evidenció mediante informe que se realizó un muestro

para la revisión de contratos, donde se seleccionaron

seis (6) contratos de obra y se revisaron los informes en

los aspectos contractuales, técnicos, seguimiento pagos

y comités de obra. Sin embargo, la elaboración del

informe corresponde a fecha de 07 de mayo de 2021 y el

corte de este seguimiento es a 30 de abril de 2021. Por

lo anterior, la evidencia presentada no se realizó en

el primer cuatrimestre del 2021.

10

Posibilidad de manipular 

indebidamente los 

sistemas de información 

por parte de los 

funcionarios y 

contratistas, que inciden 

en la debida ejecución 

para beneficio propio o 

de un tercero

GESTIÓN 

DE LAS 

TECNOLO

GÍAS DE 

INFORMAC

IÓN

Intrusión no autorizada a los 

sistemas de información, 

aplicativos y bases de datos

x

Los técnicos o profesionales de la mesa de servicios, responsables de 

claves y usuarios de los sistemas de información, de acuerdo a la 

demanda, validan que la solicitud esté debidamente diligenciada en el 

formato “Reporte de novedades para acceso a medios de procesamiento 

de información”, aprobada por el jefe inmediato y sea acorde al perfil del 

usuario, rol y competencia requeridos para el cargo del usuario solicitante 

para garantizar el acceso seguro a los sistemas de información. En caso 

de presentarse inconsistencias se devuelve la solicitud a través de correo 

electrónico y ticket. Como evidencia del control está el formato 

mencionado y el registro de la solicitud, en la Herramienta de gestión de 

servicios TIC.

x x x x x
El líder del 

proceso no 

reporta alerta.

Se evidenció mediante reporte en excel, las solicitudes

de acceso recibidas y atendidas en el periodo de

seguimiento, validadas de acuerdo con el formato

"reporte de novedades para acceso a medios de

procesamiento de información". Por lo anterior se cumple

con la actividad de control establecida.

10

Posibilidad de manipular 

indebidamente los 

sistemas de información 

por parte de los 

funcionarios y 

contratistas, que inciden 

en la debida ejecución 

para beneficio propio o 

de un tercero

GESTIÓN 

DE LAS 

TECNOLO

GÍAS DE 

INFORMAC

IÓN

Intrusión no autorizada a los 

sistemas de información, 

aplicativos y bases de datos

x

Los profesionales de Seguridad Digital de la OAREDP, realizan al menos 

una vez al año, una auditoría a los sistemas de información con el fin de 

detectar manipulaciones indebidas de los datos o accesos no autorizados 

a los sistemas de información. En caso de detectar un uso indebido se 

debe reportar al líder funcional del sistema, al jefe inmediato del 

funcionario o al supervisor del contratista. Con cada auditoría, se genera 

el informe respectivo.

x x x x x
El líder del 

proceso no 

reporta alerta.

No se soportó la actividad para este cuatrimestre, objeto

de seguimiento. Se recomienda revisar la periodicidad

establecida para el diseño de la actividad de control,

con el fin de tener una mayor efectividad y

oportunidad en su aplicación.

x

x



Contratación
Talento 

humano
Financiero Archivo Jurídico

Otro 

(Cuál)

No tiene 

controles
SI NO

No tiene 

controle
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

No tiene 

controles
SI NO

No tiene 

controles
SI NO SI NO SI NO

Responsable de los 

controles: ¿Cuentan 

con responsables 

para ejercer la 

actividad? 

¿Mejoraron los 

controles?

Causa ( Señale con 

una X si la causa 

principal del riesgo 

de corrupción se 

encuentra 

claramanete 

identificada).

No.

¿Cuántas alertas 

se convirtieron 

en denuncias por 

casos de 

corrupción?

¿Se activaron alertas 

tempranas para evitar la 

materialización de un 

riesgo de corrupción?Riesgos de 

Corrupción

¿Se implementaron 

correctivos  por la 

materialización de 

un riesgo de 

corrupción?
Apoyo

Si la respuesta en 

alguna de las 

preguntas de 

control  es NO.   

Informe si propuso 

algúna acción

Evidencias de 

los controles: 

¿Se cuenta con 

pruebas del 

control?

¿Se enunciaron 

acciones de mejora? 

Riesgos de 

Corrupción (Señale 

con un X en la 

columna si el riesgo 

es  claro y preciso y 

cumple con los 

parámetros para 

determinar que es 

de corrupción)

Proceso

Actividad de Control

SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO- 30 

DE ABRIL DE 2021

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CONTROLES DEBILES- SE EVALUA A PARTIR DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO

Causa descrita en el Riesgo 

identificado

Periodicidad de los 

controles:  ¿Son  

oportunos para la 

mitigación del 

riesgo?

Misional Estratégico De Evaluación

¿Se analizaron los 

controles?

Efectividad de los controles: 

¿Previenen  o detectan  las 

causas, son  confiables para 

la mitigación del riesgo?

11

Posibilidad de  

favorecimientos en el 

pago de nóminas y 

manipulación de ésta 

por parte de los 

funcionarios para 

beneficio propio o de 

otros.

x

GESTIÓN 

DEL 

TALENTO 

HUMANO

Toma de decisiones por parte 

de los funcionarios y/o 

contratistas de la Oficina de 

Nómina, basadas en 

intereses particulares, 

dádivas, presiones indebidas 

o amenazas por parte de 

terceros

x

Los funcionarios de planta y contratistas y el (la) Jefe de la Oficina de 

Nómina, mensualmente revisan la información cargada en SharePoint por 

las áreas responsables vs lo existente en el sistema Integrado para la 

Gestión de Talento Humano y Nómina, con el fin de identificar aquellas 

novedades que presenten inconsistencias y notificar a través de correo 

electrónico  al encargado de registrarlas en el sistema para la corrección 

pertinente por parte del área responsable, adjuntando los respectivos 

soportes: Pre liquidación de nómina con registros de revisión o archivos 

en Excel de las consultas y cruces realizados o pantallazos evidencia de 

lo encontrado.

x x x x x
El líder del 

proceso no 

reporta alerta.

Se evidenció la realización de un reporte de las

novedades de nómina mensuales para el periodo de

seguimiento, de acuerdo a la validación de la

información cargada en sharepoint y el sistema integrado

para la gestión de talento humano y nómina, en donde se

encontraon inconsistencias que fueron informadas para

su correción respectiva. Lo anterior soporta el

cumplimiento del control establecido.

12

Posibilidad de recibir o

solicitar cualquier dádiva

o beneficio con el fin de

tramitar prestaciones

sociales en pro de

favorecer un tercero
x

GESTIÓN 

DEL 

TALENTO 

HUMANO

Ofrecer dadivas o cobrar por 

el tramite  de las prestaciones 

sociales de los docentes o 

sus beneficiarios, por parte 

del servidor público en el 

ejercicio de sus funciones.   

x

El profesional de la Dirección de Talento Humano Responsable del Grupo 

de Fondo Prestacional y su equipo de trabajo mensualmente verifica el 

estado de las solicitudes de prestaciones sociales, a través del cruce de 

información de los aplicativos (infomag, imag, nurf y bases de información 

interna), en caso de encontrarse inconsistencias, se indaga la causa 

priorizando su gestión, dejando como soporte, la actualización del estado 

real de la solicitud.

x x x x x
El líder del 

proceso no 

reporta alerta.

Se evidenció a través de reporte en excel la verificación 

del estado de las solicitudes para el periodo objeto de 

seguimiento con relación a las prestaciones sociales y su 

cumplimiento en términos para su trámite, dando 

cumplimiento a la actividad de control establecida.

13

Posibilidad de favorecer 

el nombramiento de  

docentes provisionales  

en el ejercicio de las 

funciones del cargo,  

que no cumplan con los 

requisitos, en beneficio 

propio y/o de un tercero

x

GESTIÓN 

DEL 

TALENTO 

HUMANO

Falta de controles en el proceso 

de vinculación de los docentes 

provisionales. 

x

El (la) Jefe de la Oficina de personal por intermedio de los profesionales 

encargados de la Vinculación Docente, por demanda, verifica que el 

personal docente cumpla con los requisitos para su posterior 

nombramiento y vinculación, a través del cruce de información entre los 

documentos aportados y la solicitada, en caso de presentarse 

inconsistencias, se rechaza la postulación y se notifica por correo 

electrónico la negación por inconsistencias , liberando nuevamente la 

vacante.

x x x x x
El líder del 

proceso no 

reporta alerta.

Se evidenció mediante base de datos que recogen los

nombramientos que se realizaron en el periodo a los

cuales se les verificaron el cumplimiento de requisitos,

soportado en las resoluciones de nombramiento

respectivas. por lo anterior se da cumplimiento con la

actividad de control para el periodo. Se recomienda

dentro del diseño del control diferenciar con claridad

la evidencia para la actividad de control.

14

Favorecimiento en el 

pago de las nóminas y 

manipulación de ésta 

por parte de los 

funcionarios y 

contratistas para 

beneficio propio o de 

otros.

x

GESTIÓN 

DEL 

TALENTO 

HUMANO

Toma de decisiones por parte de 

los funcionarios y/o contratistas 

de la Oficina de Nómina, basadas 

en intereses particulares, 

dádivas, presiones indebidas o 

amenazas por parte de terceros

x

El (la) Jefe de la Oficina de Nómina y Los funcionarios de planta y 

contratistas , mensualmente revisan la información cargada en SharePoint 

por las áreas responsables vs lo existente en el sistema Integrado para la 

Gestión de Talento Humano y Nómina, con el fin de identificar aquellas 

novedades que presenten inconsistencias y notificar a través de correo 

electrónico  al encargado de registrarlas en el sistema para la corrección 

pertinente por parte del área responsable, adjuntando los respectivos 

soportes: Pre liquidación de nómina con registros de revisión 

o archivos en Excel de las consultas y cruces realizados o pantallazos 

evidencia de lo encontrado.

x x x x x
El líder del 

proceso no 

reporta alerta.

Resultado de la revisión se encontró que el riesgo 11 

del PAAC 2021, es similar al riesgo 14, al igual que su 

actividad de control relacionada. De acuerdo con lo 

informado por talento humano se hizo la solicitud de 

corrección a la Oficina Asesora de Planeación para 

ajuste en la versión 2 del PAAC.

15

Dilación y/o uso 

indebido de las 

decisiones en los 

procesos 

administrativos 

sancionatorios para 

beneficio de un 

particular y/o tercero

x

CONTROL 

DE LA 

PRESTACIÓN 

DEL 

SERVICIO 

EDUCATIVO

Tráfico de influencias e 

intereses particulares y/o 

Políticos

x

Control 1:

El Director de Inspección y Vigilancia y Líder de grupo de Procesos 

Administrativos Sancionatorios, 1) realiza reuniones mensuales de 

seguimiento con los abogados encargados de los procesos a fin priorizar 

e impulsar los mismos y evitar demoras injustificadas, 2) revisa los actos 

administrativos que se sustancian con el objeto de evitar decisiones 

contrarias a derecho. En caso de presentarse desviaciones se solicita al 

abogado a cargo del proceso su actuación inmediata. De todo lo anterior 

se dejaran evidencias tales como correos y/o actas y listados de actos 

administrativos.

x x x x x
El líder del 

proceso no 

reporta alerta.

Se evidenció a través de actas de reunión y planillas de

control en excel que hubo una revisión, seguimiento y

verificación del estado de los procesos en las bases de

datos y los actos administrativos que se sustanciaron

dentro de los procesos sancionatorios durante el

cuatrimestre objeto de revisión. De acuerdo con lo

anterior, se observó el cumplimiento del control

establecido.

16

Uso indebido de las 

bases de información en 

el proceso de 

asignación de beneficios 

del Programa Reto a la 

U

x

PROCESO 

DE 

ARTICULACI

ÓN 

INTERINSTIT

UCIONAL

Uso indebido de la 

información de calificación 

para favorecer a terceros

Control 1:

El Director de relaciones con los sectores de educación superior y 

educación para el trabajo  y el líder del programa Reto a la U

1. Reúne a  los integrantes de la Dirección que intervienen en el 

programa, con el fin de distribuir tareas y responsabilidades,

2. valida la información y  presenta para aprobación y validación del  

comité, quien una vez evalúa procede a hacer la respectiva aprobación.

3. este proceso se realiza en cada convocatoria.

En caso de presentarse desviaciones se solicita una revisión general de 

la variable que presenta la desviación.  

Todo lo anterior, se evidencia a través de  correos y/o actas.

x x x x x
El líder del 

proceso no 

reporta alerta.

Se evidenciaron Actas de reunión de Comités Técnicos,

Actas de supervisión de los convenios vigentes para el

programa reto a la U, soportes de supervisión de los

convenios y base de datos de susceptibles de apoyo

legalizados. De acuerdo a la actividad de control

planteada las Actas de comités técnicos relacionadas

soportan los seguimientos y validaciones realizados en el

marco de los convenios, sin embargo es necesario

revisar el diseño de la Actividad de control, de

acuerdo a la Guía Metodológica para la

Administración de Riesgos y diseño de controles ,

para que su estructuración sea más clara, concreta y

relacione de manera precisa la periodicidad del

control. Igualmente, se recomienda revisar el diseño

del riesgo tal como se menciona en la guia referida

en donde "El riesgo debe estar descrito de manera

clara y precisa. Su redacción no debe dar lugar a

ambigüedades o confusiones con la causa

generadora de los mismos".

17

Sobrecosto por parte de 

terceros en la 

adquisición de insumos 

para el desarrollo de la 

estrategia INCITAR para 

la paz 

x

PROCESO 

DE 

ARTICULACI

ÓN 

INTERINSTIT

UCIONAL

Incremento injustificado de los 

costos para favorecer a 

terceros

Control 1: El Director de participación y relaciones interinstitucionales y la 

persona líder de proceso sesionarán un comité técnico, administrativo y 

operativo trimestralmente para la puesta en marcha de la estrategia 

INCITAR, llevando a cabo las siguientes acciones: 

i). Diseño e implementación de un esquema operativo, administrativo y 

pedagógico que contempla varios puntos de control disminuyendo o 

eliminando el riesgo

ii).Convocatoria abierta y pública para el apoyo de iniciativas en 

acompañamiento con Dirección de contratos.

iii). Definición de tipos de apoyo: humanos, de servicio e insumos (no se 

apoyarán insumos que no potencien la intencionalidad pedagógica de la 

iniciativa)

iv). Ruta técnica para la definición de apoyos, cotización (comités para la 

aprobación), adquisición, entrega y legalización con apoyo de la Dirección 

de dotaciones escolares

v). Durante el periodo de compras, se llevará a cabo un comité 

administrativo cada 15 días que verificará las solicitudes, costos y 

adquisiciones.

 De todo lo anterior se llevará registro y se consolidarán evidencias tales 

como correos y/o actas y listados, entre otros.

x x x x x
El líder del 

proceso no 

reporta alerta.

Se evidenciaron formatos de Acta de compromiso del

equipo facilitador, Acta de solicitud y uso adecuado de

insumos para la estrategia INCITAR, Formato de aval de

participación para la iniciativa y borrador convocatoria

relacionada a estrategia. Sin embargo, para efectos del

seguimiento realizado en el cuatrimestre no se evidenció

el cumplimiento de la actividad de control relacionada. Se 

recomienda revisar el diseño de la Actividad de

control, de acuerdo con la Guía Metodológica para la

Administración de Riesgos y diseño de controles,

para que su estructuración sea más concreta, clara y

se incluya las acciones en caso de desviaciones del

control. Igualmente se recomienda revisar el diseño

del riesgo tal como se menciona en la guía referida

en donde "El riesgo debe estar descrito de manera

clara y precisa". Su redacción no debe dar lugar a

ambigüedades o confusiones con la causa

generadora de los mismos".

18

Posibilidad de recibir o 

solicitar cualquier dadiva 

o beneficio en nombre 

propio o de un tercero 

con el fin de atender las 

solicitudes de trámites y 

servicios fuera de los 

lineamientos 

establecidos.

x

SERVICIO 

INTEGRAL 

A LA 

CIUDADANÍ

A

Falta de unificación de 

criterios de las  dependencias 

que prestan servicios y/o 

información oportunamente 

actualizada.

X

El jefe (a) de la Oficina de Servicio al Ciudadano y su equipo de trabajo 

semestralmente programan capacitaciones, socializaciones y 

actualización de preguntas frecuentes con las dependencias responsables 

de los trámites y servicios requeridos en el marco de la Ley de 

Transparencia y de código ético de la entidad, con el fin de unificar 

criterios e informar con calidad y oportunamente a la ciudadanía, a través 

de los tres canales de atención de la SED (presencial, virtual y 

telefónico).  En caso de no programar capacitaciones, socializaciones y 

actualización de preguntas frecuentes, el jefe (a) de la Oficina de Servicio 

al Ciudadano requerirá a su equipo y dependencias competentes para el 

cumplimiento de lo programado. Como evidencia de la ejecución del 

control quedan actas, listados de asistencias y material del desarrollo de 

las socializaciones y capacitaciones.

x x x x x
El líder del 

proceso no 

reporta alerta.

Se evidenció mediante informes de cualificación y

promoción para los meses de enero a marzo 2021, la

realización de capacitaciones y socializaciones en temas

referentes a trámites y servicios a la ciudadanía.

aplicativos disponibles para la atención, entre otros; junto

con material soporte de la realización de las mismas

(listas de asistencias, Actas y material de grabación);

dando cumplimiento de la actividad de control para el

cuatrimestre objeto de seguimiento.



Contratación
Talento 

humano
Financiero Archivo Jurídico

Otro 

(Cuál)

No tiene 

controles
SI NO

No tiene 

controle
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

No tiene 

controles
SI NO

No tiene 

controles
SI NO SI NO SI NO

Responsable de los 

controles: ¿Cuentan 

con responsables 

para ejercer la 

actividad? 

¿Mejoraron los 

controles?

Causa ( Señale con 

una X si la causa 

principal del riesgo 

de corrupción se 

encuentra 

claramanete 

identificada).

No.

¿Cuántas alertas 

se convirtieron 

en denuncias por 

casos de 

corrupción?

¿Se activaron alertas 

tempranas para evitar la 

materialización de un 

riesgo de corrupción?Riesgos de 

Corrupción

¿Se implementaron 

correctivos  por la 

materialización de 

un riesgo de 

corrupción?
Apoyo

Si la respuesta en 

alguna de las 

preguntas de 

control  es NO.   

Informe si propuso 

algúna acción

Evidencias de 

los controles: 

¿Se cuenta con 

pruebas del 

control?

¿Se enunciaron 

acciones de mejora? 

Riesgos de 

Corrupción (Señale 

con un X en la 

columna si el riesgo 

es  claro y preciso y 

cumple con los 

parámetros para 

determinar que es 

de corrupción)

Proceso

Actividad de Control

SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO- 30 

DE ABRIL DE 2021

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CONTROLES DEBILES- SE EVALUA A PARTIR DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO

Causa descrita en el Riesgo 

identificado

Periodicidad de los 

controles:  ¿Son  

oportunos para la 

mitigación del 

riesgo?

Misional Estratégico De Evaluación

¿Se analizaron los 

controles?

Efectividad de los controles: 

¿Previenen  o detectan  las 

causas, son  confiables para 

la mitigación del riesgo?

19

Posibilidad de recibir o

solicitar cualquier dádiva

o beneficio a nombre

propio o de terceros

para manipulación de los

expedientes 

documentales de la

entidad
x

GESTIÓN 

DOCUMEN

TAL

Causa 1: Desconocimiento en 

la implementación de las 

tablas de retención 

documental de la Entidad.

Causa 2: Desconocimiento de 

la normativa aplicable en la 

administración del archivo

x

Control 1: La Directora de Servicios Administrativos con el apoyo del 

equipo de gestión documental y según lo definido en el Plan Institucional 

de Capacitaciones – PIC, efectúa las sesiones de capacitaciones en 

materia de Gestión Documental de acuerdo con el cronograma 

establecido en dicho plan, con el objetivo de sensibilizar e instruir a los 

funcionarios y contratistas en temas como: Política de Gestión 

Documental, Reglamento Interno de Archivo, implementación de 

instrumentos archivísticos, procedimiento e instructivos del proceso de 

gestión documental, aplicación de las Tablas de Retención Documental de 

la SED, entre otros. En el caso que el funcionario o contratista no 

participa en la sesión programada, la Dirección de Servicios 

Administrativos informara al servidor público la próxima sesión. Como 

evidencia de las capacitaciones se encuentra el material presentado y las 

listas de asistencia.

x x x x x
El líder del 

proceso no 

reporta alerta.

Se evidenció de acuerdo con las capacitaciones

establecidas en el PIC para el primer cuatrimestre la

realización de una capacitación virtual a la oficina

asesora jurídica y la reprogramación de la capacitación

de la oficina de contratos por solicitud de esa área, los

soportes para dicha actividad se recogen en lista de

asistencia, material socializado en temas como

lineamientos para la administración de expedientes,

organización de archivos de gestión, hoja de control. De

acuerdo con lo anterior se da cumplimiento a la actividad

de control relacionada.

19

Posibilidad de recibir o

solicitar cualquier dádiva

o beneficio a nombre

propio o de terceros

para manipulación de los

expedientes 

documentales de la

entidad
x

GESTIÓN 

DOCUMEN

TAL

Falta de recurso tecnológica 

que permita la administración 

de los procesos establecidos 

en la Gestión Documental

x

Control 2: La Directora de Servicios Administrativos con el apoyo del 

equipo de gestión documental, brinda asistencia técnica y seguimiento en 

la implementación de procedimientos e instructivos mediante los 

acompañamientos técnicos una vez al mes a cada una de las 

dependencias del nivel central y local, con el propósito de socializar 

lineamientos para la administración, organización y conservación de la 

documentación, y así mismo facilitar el acceso a la información. En el 

caso de que el referente del archivo gestión no participe en los 

acompañamientos programados, se reprogramara dicho acompañamiento. 

El cual se puede evidenciar en las actas de acompañamiento, actas de 

legalización de transferencia primarias e inventarios documentales.

x x x x x
El líder del 

proceso no 

reporta alerta.

Se evidenció mediante Actas de acompañamiento

técnico para los meses de enero a abril de 2021, el

cumplimiento de la actividad. Para el mes de abril no se

evidenciaron Actas de legalización de transferencias, de

acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma

2021, la dependencia informó mediante oficio I-2021-

39329 que se realizarán los ajustes al cronograma de

transferencias considerando la situación de emergencia

ecconómica. Se recomienda rediseñar el control

frente al tema de su periodicidad, teniendo en cuenta

la situación de emergencia sanitaria

20

Posibilidad de divulgar

información incompleta,

confusa e inoportuna a

través de los medios y

canales de competencia

de la OACP para

beneficio de un tercero

o para intereses

particulares.

x

GESTIÓN 

DE 

COMUNICA

CIONES

Fallas de articulación entre 

los miembros de los equipos 

de la OACP en el 

cumplimiento de las diferentes 

acciones y estrategias que 

puedan generar 

desinformación.

x

Control 1: El jefe de la OACP y su equipo de trabajo diseñan, formulan e 

implementan un espacio de articulación entre los equipos de la OACP 

trimestralmente, con el fin de socializar los lineamientos relacionados con 

la gestión de la información, hacer seguimiento a su implementación y 

conocer las consecuencias de su manejo indebido o incumplimiento, con 

el fin de evitar desinformación a nuestros públicos y/o incumplimiento de 

los procesos, procedimientos y/o directrices relacionadas.  En caso de 

que se identifiquen servidores que no apliquen los lineamientos y 

procedimientos divulgados, manipulando la información para beneficio de 

un tercero o interés particular, se notifica a las instancias de control que 

haya lugar para las respectivas investigaciones. Como evidencias están 

actas de reunión o presentaciones o listas de asistencia a los espacios 

programados o el oficio de notificación a la instancia de control a la que 

x x x x x
El líder del 

proceso no 

reporta alerta.

Se evidenció a través de lista de asistencia, material de 

apoyo dos reuniones efectuadas en el cuatrimestre en 

donde se trataron temas generales de la OACP, las 

actividades de la oficina y su gestión, logros obtenidos, 

recomendaciones y el manejo de la información, lo 

anterior soporta a actividad de control para el 

cuatrimestre.

20

Posibilidad de divulgar

información incompleta,

confusa e inoportuna a

través de los medios y

canales de competencia

de la OACP para

beneficio de un tercero

o para intereses

particulares.

x

GESTIÓN 

DE 

COMUNICA

CIONES

Manipulación de la 

información oficial  y/o   

incumplimiento de los  

lineamientos, protocolos  y/o 

procedimientos  de gestión de 

la comunicación e información 

de la  Entidad  por parte de 

los servidores responsables 

de la gestión de la 

información.

x

Control 2 : El jefe de la OACP  y su equipo de trabajo  define e implementa 

una  campaña o estrategia de comunicación relacionada con los 

diferentes lineamientos (manuales, protocolos etc.) que definen  el  

manejo adecuado  de la información,  los  canales y medios de 

comunicación  en la entidad  así mismo sobre  la importancia de  

mantener comportamientos íntegros en la gestión de la información y las 

consecuencias de su manejo indebido, con acciones de divulgación 

cuatrimestral a los directivos y colaboradores. En caso de que se 

identifiquen servidores que no apliquen los lineamientos y procedimientos 

divulgados, manipulando la información para beneficio de un tercero o 

interés particular, se notifica a las instancias de control a que haya lugar 

para las respectivas investigaciones. Como evidencias están el brief de la 

x x x x x
El líder del 

proceso no 

reporta alerta.

Se evidenciaron campañas de divulgación de diferentes

temáticas relacionadas con la SED, así mismo se

soportó la definición del plan "Estrategias para divulgar

las directrices, manuales y protocolos de comunicación a

los niveles central local e institucional - 2021 ", sin

embargo no se ha implementado dicha estrategia

generada por la OACP ya que esta en etapa inicial, por lo

cual según lo especificado en la actividad de control no

se ha dado cumplimiento a cabalidad con la misma.

21

Posibilidad de recibir o 

solicitar cualquier dádiva 

o beneficio  a nombre 

propio o de terceros 

durante cualquier etapa 

del proceso de la 

gestión contractual con 

el fin de celebrar un 

contrato o durante su 

ejecución.

x
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 

Causa 1:

Debilidad y/o 

desconocimiento de las 

responsabilidades en el 

ejercicio de la supervisión de 

contratos.

x

Control 1:

La Directora de Contratación con su equipo de trabajo realiza jornadas de 

capacitación y  sensibilización a los supervisores y a quienes ejercen 

apoyo a la supervisión de acuerdo con el cronograma definido 

semestralmente, con el fin de afianzar sus conocimientos respecto de su 

rol y responsabilidades. Como evidencia se tomarán listas de asistencia y 

las presentaciones utilizadas para difundir los contenidos desarrollados. 

En caso de presentarse  desviaciones en el cronograma o baja 

asistencia, se reprogramará una nueva sesión.

x x x x x
El líder del 

proceso no 

reporta alerta.

Se evidenció mediante lista de asistencia que el día 24

de marzo de 2021, la Dirección de Contratación realizó

una capacitación de Supervisión y Proceso

Sancionatorio. Con lo anterior, evidenciando el

cumplimiento de la actividad de control.

21

Posibilidad de recibir o 

solicitar cualquier dádiva 

o beneficio  a nombre 

propio o de terceros 

durante cualquier etapa 

del proceso de la 

gestión contractual con 

el fin de celebrar un 

contrato o durante su 

ejecución.

x
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 

Causa 2

Debilidades en la etapa de 

planeación que facilitan la 

inclusión en los estudios 

previos y/o pliegos de 

condiciones de requisitos 

orientados a  favorecer a un 

proponente.

x

Control 2:

La Jefe de la Oficina de Apoyo  Precontractual con el equipo de trabajo 

realiza la verificación cuatrimestral de la suscripción del pacto de probidad 

y el compromiso anticorrupción en los formatos disponibles en 

ISOLUCION, en la etapa precontractual, con el fin de evidenciar o 

identificar conflictos de interés por parte del equipo estructurador y 

evaluador, así como los oferentes de no ejercer practicas corruptas o 

tendientes a distorsionar el proceso. Como evidencia se encuentran los 

pactos de probidad suscritos por el equipo estructurador y evaluador y el 

compromiso anticorrupción por parte de los oferentes. En caso de 

evidenciar la no suscripción de pactos de probidad y compromiso 

anticorrupción se requerirá al abogado responsable del proceso para 

subsanar dicha omisión

x x x x x
El líder del 

proceso no 

reporta alerta.

Se evidenció que en 9 procesos de contratación se

firmaron el compromiso anticorrupción por los respectivos 

oferentes de cada proceso y en 13 procesos de

contratación se firmaron los pactos de probidad y

compromiso anticorrupción. Con lo anterior,

evidenciando el cumplimiento de la actividad de

control.

21

Posibilidad de recibir o 

solicitar cualquier dádiva 

o beneficio  a nombre 

propio o de terceros 

durante cualquier etapa 

del proceso de la 

gestión contractual con 

el fin de celebrar un 

contrato o durante su 

ejecución.

x GESTIÓN 

CONTRACTUAL 

Causa 2

Debilidades en la etapa de 

planeación que facilitan la 

inclusión en los estudios 

previos y/o pliegos de 

condiciones de requisitos 

orientados a  favorecer a un 

proponente.

x

Control 3:

Las Jefes de las Oficinas de Apoyo Precontractual y de Contratos con su 

equipo de trabajo realizan mesas de trabajo de acompañamiento previo, 

de acuerdo con la solicitud de las áreas técnicas, para la elaboración de 

los estudios previos tanto de procesos de selección como contratación 

directa, con el fin de validar la pertinencia, legalidad y garantizar la 

selección objetiva en los procesos a adelantar. Como evidencia se 

mantienen actas de reunión de las mesas de acompañamiento realizadas. 

En caso de evidenciar la no realización de las mesas de trabajo, se 

requerirá a los profesionales de los procesos con el fin de que 

implementen las mesas subsiguientes

x x x x x
El líder del 

proceso no 

reporta alerta.

Se evidenció mediante acta de reunión que se realizaron

22 mesas de trabajo de acompañamiento previo, a las

áreas técnicas, para la elaboración de los estudios

previos tanto de procesos de selección como

contratación. Con lo anterior, evidenciando el

cumplimiento de la actividad de control.

22

Posibilidad de existencia 

de colusión o fraude por 

parte de los interesados 

en los procesos de 

selección con el fin de 

resultar adjudicatario de 

un contrato 

x GESTIÓN 

CONTRACTUAL 

Causa 1: Acuerdos 

fraudulentos entre dos o más 

proponentes con el fin de 

lograr que un proponente sea 

seleccionado

x

Control 1:La Jefe de la Oficina de Apoyo  Precontractual con el equipo de 

trabajo realiza la verificación cuatrimestral de la suscripción del anexo 

compromiso anticorrupción presentado junto con la propuesta al momento 

del cierre del proceso, con el fin de prevenir posibles actos de colusión . 

Como evidencia se encuentran  el compromiso anticorrupción por parte de 

los oferentes. En caso de evidenciar la no suscripción del  compromiso 

anticorrupción se requerirá la subsanación en los términos del 

cronograma del proceso.

x x x x x
El líder del 

proceso no 

reporta alerta.

Se evidenció que en 9 procesos de contratación se

firmaron el compromiso anticorrupción por los respectivos 

oferentes de cada proceso. Con lo anterior,

evidenciando el cumplimiento de la actividad de

control.

22

Posibilidad de existencia 

de colusión o fraude por 

parte de los interesados 

en los procesos de 

selección con el fin de 

resultar adjudicatario de 

un contrato 

x GESTIÓN 

CONTRACTUAL 

Causa 1:

Acuerdos fraudulentos entre 

dos o más proponentes con el 

fin de lograr que un 

proponente sea seleccionado

x

Control 2 La Jefe de la Oficina de Apoyo precontractual con su equipo de 

trabajo  desarrollará una capacitación semestral en  temas de colusión, 

dirigida a quienes participan en los comités técnicos evaluadores, con la 

finalidad de dar a conocer los posibles hechos de colusión y evitar que se 

presenten en la Entidad. En caso de presentarse  desviaciones en el 

cronograma o baja asistencia, se reprogramará una nueva sesión.

Como evidencia se tomarán listas de asistencia y las presentaciones 

utilizadas para difundir los contenidos desarrollados.

x x x x x
El líder del 

proceso no 

reporta alerta.

Se evidenció mediante lista de asistencia y documento

presentado en la capacitación, que la Oficina de Apoyo

Precontractual, realizó capacitación del abril de 2021en

tema de Colusión, donde asistieron 130 funcionarios de

la SED. Con lo anterior, evidenciando el cumplimiento 

de la actividad de control.

23

Posibilidad de recibir o 

solicitar cualquier dadiva 

o beneficio en nombre 

propio o de un tercero 

con el fin de obtener un 

cupo escolar,  

incumpliendo la norma

x
ACCESO Y 

PERMANENCI

A ESCOLAR.

Causa 1: Falta de rigor de las 

IED en la aplicación del 

procedimiento establecido en 

la resolución de gestión de la 

cobertura educativa

x

Control 1: La Directora de cobertura y su equipo de trabajo programan la 

verificación y seguimiento a las instituciones educativas pertenecientes a 

la matrícula oficial del Distrito. Se realiza el seguimiento y actualización de 

datos en los sistemas  de información de acuerdo con lo establecido en la 

FASE V de la Resolución Distrital 1438 de 2020, con el fin de garantizar la 

veracidad, oportunidad y calidad de la información registrada por las 

Instituciones Educativas Distritales en el SIMAT.  En caso de que se 

encuentren novedades de matrícula de estudiantes por fuera de los 

conductos y procedimientos regulares, se toman las medidas pertinentes 

de notificación e información a las Direcciones locales e instituciones 

educativas para que realicen los ajustes y en caso de  gravedad 

x x x x x
El líder del 

proceso no 

reporta alerta.

Se evidenció que se realizó seguimiento a la información

registrada por las Instituciones Educativas Distritales en

el SIMAT y se solicitó realizar los ajustes

correspondientes a las IED que presentaron diferencias

en la cantidad de estudiantes matriculados. Con lo

anterior, evidenciando el cumplimiento de la

actividad de control.

23

Posibilidad de recibir o 

solicitar cualquier dadiva 

o beneficio en nombre 

propio o de un tercero 

con el fin de obtener un 

cupo escolar,  

incumpliendo la norma

x
ACCESO Y 

PERMANENCI

A ESCOLAR.

Causa 1: Falta de rigor de las 

IED en la aplicación del 

procedimiento establecido en 

la resolución de gestión de la 

cobertura educativa

x

Control 2: La Directora de Cobertura y su equipo de trabajo realizan la 

actividad de control de usuarios registrados y protocolos éticos y de 

confidencialidad de la información en el manejo del SIMAT, partiendo de la 

suscripción del compromiso ético previamente a su registro, 

posteriormente se genera una base inicial de usuarios nuevos que sirve 

como insumo para realizar los cruces con los cortes establecidos tres 

veces al año. Este ejercicio permite identificar los nuevos usuarios con su 

respectivo perfil, compromiso ético y de confidencialidad en el manejo de 

la información. En caso de encontrar novedades se valida la información 

con la Dirección de Cobertura y Direcciones Locales y se corrigen de 

inmediato y en caso de hallarse irregularidades se notifica a las 

x x x x x
El líder del 

proceso no 

reporta alerta.

Se evidenció que se firmaron compromiso ético y de

confidencialidad en el manejo de los sistemas SIMAT Y/O

SIMPADE a los usuarios registrados para el manejo del

SIMAT. Con lo anterior, evidenciando el

cumplimiento de la actividad de control.

24

Posibilidad de recibir o 

solicitar cualquier dádiva 

o beneficio  a nombre 

propio o de terceros con 

el fin de  modificar las 

condiciones de los 

pliegos y  favorecer a un 

oferente en particular 

x
GESTIÓN 

ADMINISTR

ATIVA

Estructuración o actualización 

de estudios previos   y/o 

pliegos de condiciones con  

requisitos orientados a  

favorecer a  proponentes.

x

Control 1: El(la) Director(a)  de Servicios Administrativos  y el profesional 

asignado revisará con las áreas involucradas los requisitos y condiciones 

técnicas contenidas en los documentos que soportan cada proceso 

contractual,  permitiendo la pluralidad de oferentes y la objetividad del 

proceso. En caso que se no se evidencien soportes de la realización de 

la mesa de trabajo con las áreas involucradas el (la) Director(a) de 

Servicios Administrativos solicitara a la Oficina de Apoyo Precontractual 

la realización de dichas mesas.  Como soporte se suscribirán las actas de 

las mesas de trabajo que se lleven a cabo entre la oficina de apoyo 

precontractual y los responsables técnicos del proceso de la DSA, en las 

cuales se dejará evidencia de la verificación de los requisitos y 

x x x x x
El líder del 

proceso no 

reporta alerta.

Se verificó mediante Actas de mesa de trabajo, por parte

de la Oficina de apoyo precontractual y la Dirección de

servicios administrativos la revisión de los requisitos y

condiciones técnicas de 6 procesos contractuales. Lo

anterior soporta el cumplimiento de la Actividad de

control. Se recomienda relacionar de manera clara,

dentro del diseño del control la periodicidad de

aplicación de este. 

SI NO

X

¿Las acciones que propuso sirvieron 

para proteger a la entidad?

Se evidenció que algunas actividades de control, no cuantan con soporte que evidencien su cumplimiento y que algunos controles sean revisado por lo 

líderes de los procesos, en relación al diseño de este. Ver columna de "SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO- 30 DE ABRIL DE 2021".

Observaciones 



Contratación
Talento 

humano
Financiero Archivo Jurídico

Otro 

(Cuál)

No tiene 

controles
SI NO

No tiene 

controle
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

No tiene 

controles
SI NO

No tiene 

controles
SI NO SI NO SI NO

Responsable de los 

controles: ¿Cuentan 

con responsables 

para ejercer la 

actividad? 

¿Mejoraron los 

controles?

Causa ( Señale con 

una X si la causa 

principal del riesgo 

de corrupción se 

encuentra 

claramanete 

identificada).

No.

¿Cuántas alertas 

se convirtieron 

en denuncias por 

casos de 

corrupción?

¿Se activaron alertas 

tempranas para evitar la 

materialización de un 

riesgo de corrupción?Riesgos de 

Corrupción

¿Se implementaron 

correctivos  por la 

materialización de 

un riesgo de 

corrupción?
Apoyo

Si la respuesta en 

alguna de las 

preguntas de 

control  es NO.   

Informe si propuso 

algúna acción

Evidencias de 

los controles: 

¿Se cuenta con 

pruebas del 

control?

¿Se enunciaron 

acciones de mejora? 

Riesgos de 

Corrupción (Señale 

con un X en la 

columna si el riesgo 

es  claro y preciso y 

cumple con los 

parámetros para 

determinar que es 

de corrupción)

Proceso

Actividad de Control

SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO- 30 

DE ABRIL DE 2021

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CONTROLES DEBILES- SE EVALUA A PARTIR DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO

Causa descrita en el Riesgo 

identificado

Periodicidad de los 

controles:  ¿Son  

oportunos para la 

mitigación del 

riesgo?

Misional Estratégico De Evaluación

¿Se analizaron los 

controles?

Efectividad de los controles: 

¿Previenen  o detectan  las 

causas, son  confiables para 

la mitigación del riesgo?



EDUCACIÓN 2021

TIPO NÚMERO
NOMBRE DEL 

TRÁMITE

ESTADO

SUIT

SITUACIÓN ACTUAL 

ANTERIOR
SITUACIÓN ACTUAL MEJORA POR IMPLEMENTAR

TIPO 

RACIONALIZACIÓN

ACCIONES DE 

RACIONALIZACIÓN
INDICADORES FECHA INICIO

FECHA FINAL 

RACIONALIZACIÓ

N

RESPONSABLE % AVANCE RESPONSABLE Actividades adelantadas EFECTOS LOGRADOS Descripción de las Actividades Evidencias SEGUIMIENTO OCI

Servicio 2500

Cancelación de 

personería jurídica de 

entidades sin ánimo de 

lucro con fines 

educativos

Es un 

servicio, por 

lo cual no se 

debe 

registrar en 

SUIT

Solicitud en la 

ventanilla de atención 

a usuarios junto con 

los documentos 

requeridos para tal fin

Solicitud realizada mediante 

oficio a la Dirección de 

Inspección y vigilancia , con 

los documentos soportes, de 

conformidad con el Decreto 

848 de 2019

Hacer la solicitud de servicio en línea, 

evitar documentos en físico, conforme 

o los lineamientos en el tema ambiental

Administrativa y

Tecnológica

Presentar la solicitud

a través del

Formulario Único de

Trámites – FUT, que

se encuentra en la

página WEB de la

Entidad.

Trámite 

racionalizado / 

número total de 

tramites a 

racionalizar

18/01/2021 30/09/2021
Dirección de 

Inspección y 

Vigilancia

20%
Dirección de 

Inspección y 

Vigilancia

Elaboración de plan de 

trabajo y definicion de roles 

para la racionalización del 

trámite, diligenciamiento y 

revisión del formato de 

creación, modificación o 

eliminación de trámites, 

servicios y otros 

procedimientos 

administrativos, 

levantamiento inicial de 

requerimientos para la 

creación del formulario virtual 

de solicitud y revisión y 

observaciones del mismo.

Borrador del formato de creación, 

modificación o eliminación de 

trámites, servicios y otros 

procedimientos administrativos y 

de los requerimientos para la 

creación del formulario virtual de 

solicitud del trámite

1. En reunión del 12 de febrero de 2021, se definieron 

actividades y responsabilidades para la implementacion y 

racionalizacion del trámite.

2. Se realizó una revisión del formato establecido por la SED 

y se encuentra en proceso de ajuste.

3.Se socializó en la Sesión Equipos Técnicos Política de 

Racionalización de Trámites del 11 de marzo la estrategia 

de racionalización de trámites y los tramites definidos en el 

PAAC 2021 para ser racionalizados.

4. Se realizó la primera sesión con la Oficina de Redp para 

socializar los trámites incluidos en el PAAC 2021 para la 

racionalización tecnológica por medio de un formulario FUT  

y el  trabajo que se lleva con las dependencias responsables 

de estos trámites.

1. Acta de reunión del 12 -02 -2021

2. Correo de solicitud de  ajustes a los 

formatos enviados por la DIV y formato con 

observaciones.

3. Acta de Reunión Equipos Técnicos 

MIPG 11032021 Racionalización de 

trámites.

4. Acta_reunion 15042021 Sesión No 01 

PAAC 2021.

Se revisaron las evidencias tales como actas de 

reunión, requerimientos entre otros que soportan el 

avance de la actividad de racionalización del trámite, es 

importante continuar con las actividades que permitan la 

virtualización de tramite a fin de disminuir los 

desplazamientos de los ciudadanos a los puntos 

presenciales de atención.

Trámite 2500

Reconocimiento de 

personería jurídica de 

fundaciones, 

corporaciones y/o 

asociaciones de utilidad 

común y/o sin ánimo de 

lucro

Inscrito en el 

SUIT 

Solicitud en la 

ventanilla de atención 

a usuarios junto con 

los documentos 

requeridos para tal fin

Solicitud realizada mediante 

oficio a la Dirección de 

Inspección y vigilancia , con 

los documentos soportes, de 

conformidad con el Decreto 

848 de 2019

Hacer la solicitud de servicio en línea, 

evitar documentos en físico, conforme 

o los lineamientos en el tema ambiental

Administrativa y

Tecnológica

Presentar la solicitud

a través del

Formulario Único de

Trámites – FUT, que

se encuentra en la

página WEB de la

Entidad.

Trámite 

racionalizado / 

número total de 

tramites a 

racionalizar

18/01/2021 30/09/2021
Dirección de 

Inspección y 

Vigilancia

20%
Dirección de 

Inspección y 

Vigilancia

Elaboración de plan de 

trabajo y definicion de roles 

para la racionalización del 

trámite, diligenciamiento y 

revisión del formato de 

creación, modificación o 

eliminación de trámites, 

servicios y otros 

procedimientos 

administrativos, 

levantamiento inicial de 

requerimientos para la 

creación del formulario virtual 

de solicitud y revisión y 

observaciones del mismo.

Borrador del formato de creación, 

modificación o eliminación de 

trámites, servicios y otros 

procedimientos administrativos y 

de los requerimientos para la 

creación del formulario virtual de 

solicitud del trámite

1. En reunión del 12 de febrero de 2021, se definieron 

actividades y responsabilidades para la implementacion y 

racionalizacion del trámite.

2. Se realizó una revisión del formato establecido por la SED 

y se encuentra en proceso de ajuste.

3.Se socializó en la Sesión Equipos Técnicos Política de 

Racionalización de Trámites del 11 de marzo la estrategia 

de racionalización de trámites y los tramites definidos en el 

PAAC 2021 para ser racionalizados.

4. Se realizó la primera sesión con la Oficina de Redp para 

socializar los trámites incluidos en el PAAC 2021 para la 

racionalización tecnológica por medio de un formulario FUT  

y el  trabajo que se lleva con las dependencias responsables 

de estos trámites."

1. Acta de reunión del 12 -02 -2021

2. Correo de solicitud de  ajustes a los 

formatos enviados por la DIV y formato con 

observaciones.

3. Acta de Reunión Equipos Técnicos 

MIPG 11032021 Racionalización de 

trámites.

4. Acta_reunion 15042021 Sesión No 01 

PAAC 2021.

Se revisaron las evidencias tales como actas de 

reunión, requerimientos entre otros que soportan el 

avance de la actividad de racionalización del trámite, es 

importante continuar con las actividades que permitan la 

virtualización de tramite a fin de disminuir los 

desplazamientos de los ciudadanos a los puntos 

presenciales de atención. 

Trámite 2500

Inscripción de 

dignatarios de las 

fundaciones, 

corporaciones y/o 

asociaciones de utilidad 

común y/o sin ánimo de 

lucro

Inscrito en el 

SUIT 

Solicitud en la 

ventanilla de atención 

a usuarios junto con 

los documentos 

requeridos para tal fin

Solicitud realizada mediante 

oficio a la Dirección de 

Inspección y vigilancia , con 

los documentos soportes, de 

conformidad con el Decreto 

848 de 2019

Hacer la solicitud de servicio en línea, 

evitar documentos en físico, conforme 

o los lineamientos en el tema ambiental

Administrativa y

Tecnológica

Presentar la solicitud

a través del

Formulario Único de

Trámites – FUT, que

se encuentra en la

página WEB de la

Entidad.

Trámite 

racionalizado / 

número total de 

tramites a 

racionalizar

18/01/2021 30/09/2021
Dirección de 

Inspección y 

Vigilancia

20%
Dirección de 

Inspección y 

Vigilancia

Elaboración de plan de 

trabajo y definicion de roles 

para la racionalización del 

trámite, diligenciamiento y 

revisión del formato de 

creación, modificación o 

eliminación de trámites, 

servicios y otros 

procedimientos 

administrativos, 

levantamiento inicial de 

requerimientos para la 

creación del formulario virtual 

de solicitud y revisión y 

observaciones del mismo.

Borrador del formato de creación, 

modificación o eliminación de 

trámites, servicios y otros 

procedimientos administrativos y 

de los requerimientos para la 

creación del formulario virtual de 

solicitud del trámite

1. En reunión del 12 de febrero de 2021, se definieron 

actividades y responsabilidades para la implementacion y 

racionalizacion del trámite.

2. Se realizó una revisión del formato establecido por la SED 

y se encuentra en proceso de ajuste.

3.Se socializó en la Sesión Equipos Técnicos Política de 

Racionalización de Trámites del 11 de marzo la estrategia 

de racionalización de trámites y los tramites definidos en el 

PAAC 2021 para ser racionalizados.

4. Se realizó la primera sesión con la Oficina de Redp para 

socializar los trámites incluidos en el PAAC 2021 para la 

racionalización tecnológica por medio de un formulario FUT  

y el  trabajo que se lleva con las dependencias responsables 

de estos trámites."

1. Acta de reunión del 12 -02 -2021

2. Correo de solicitud de  ajustes a los 

formatos enviados por la DIV y formato con 

observaciones.

3. Acta de Reunión Equipos Técnicos 

MIPG 11032021 Racionalización de 

trámites.

4. Acta_reunion 15042021 Sesión No 01 

PAAC 2021.

Se revisaron las evidencias tales como actas de 

reunión, requerimientos entre otros que soportan el 

avance de la actividad de racionalización del trámite, es 

importante continuar con las actividades que permitan la 

virtualización de tramite a fin de disminuir los 

desplazamientos de los ciudadanos a los puntos 

presenciales de atención. 

Trámite 2500

Reforma de Estatutos de 

Entidades sin Ánimo de 

Lucro con Fines 

Educativos

Inscrito en el 

SUIT 

Solicitud en la 

ventanilla de atención 

a usuarios junto con 

los documentos 

requeridos para tal fin

Solicitud realizada mediante 

oficio a la Dirección de 

Inspección y vigilancia , con 

los documentos soportes, de 

conformidad con el Decreto 

848 de 2019

Hacer la solicitud de servicio en línea, 

evitar documentos en físico, conforme 

o los lineamientos en el tema ambiental

Administrativa y

Tecnológica

Presentar la solicitud

a través del

Formulario Único de

Trámites – FUT, que

se encuentra en la

página WEB de la

Entidad.

Trámite 

racionalizado / 

número total de 

tramites a 

racionalizar

18/01/2021 30/09/2021
Dirección de 

Inspección y 

Vigilancia

20%
Dirección de 

Inspección y 

Vigilancia

Elaboración de plan de 

trabajo y definicion de roles 

para la racionalización del 

trámite, diligenciamiento y 

revisión del formato de 

creación, modificación o 

eliminación de trámites, 

servicios y otros 

procedimientos 

administrativos, 

levantamiento inicial de 

requerimientos para la 

creación del formulario virtual 

de solicitud y revisión y 

observaciones del mismo.

Borrador del formato de creación, 

modificación o eliminación de 

trámites, servicios y otros 

procedimientos administrativos y 

de los requerimientos para la 

creación del formulario virtual de 

solicitud del trámite

1. En reunión del 12 de febrero de 2021, se definieron 

actividades y responsabilidades para la implementacion y 

racionalizacion del trámite.

2. Se realizó una revisión del formato establecido por la SED 

y se encuentra en proceso de ajuste.

3.Se socializó en la Sesión Equipos Técnicos Política de 

Racionalización de Trámites del 11 de marzo la estrategia 

de racionalización de trámites y los tramites definidos en el 

PAAC 2021 para ser racionalizados.

4. Se realizó la primera sesión con la Oficina de Redp para 

socializar los trámites incluidos en el PAAC 2021 para la 

racionalización tecnológica por medio de un formulario FUT  

y el  trabajo que se lleva con las dependencias responsables 

de estos trámites."

1. Acta de reunión del 12 -02 -2021

2. Correo de solicitud de  ajustes a los 

formatos enviados por la DIV y formato con 

observaciones.

3. Acta de Reunión Equipos Técnicos 

MIPG 11032021 Racionalización de 

trámites.

4. Acta_reunion 15042021 Sesión No 01 

PAAC 2021.

Se revisaron las evidencias tales como actas de 

reunión, requerimientos entre otros que soportan el 

avance de la actividad de racionalización del trámite, es 

importante continuar con las actividades que permitan la 

virtualización de tramite a fin de disminuir los 

desplazamientos de los ciudadanos a los puntos 

presenciales de atención. 

Trámite 2500

Registro de libros de 

fundaciones, 

corporaciones y/o 

asociaciones de utilidad 

común y/o sin ánimo de 

lucro

Inscrito en el 

SUIT 

Solicitud en la 

ventanilla de atención 

a usuarios junto con 

los documentos 

requeridos para tal fin

Solicitud realizada mediante 

oficio a la Dirección de 

Inspección y vigilancia , con 

los documentos soportes, de 

conformidad con el Decreto 

848 de 2019

Hacer la solicitud de servicio en línea, 

evitar documentos en físico, conforme 

o los lineamientos en el tema ambiental

Administrativa y

Tecnológica

Presentar la solicitud

a través del

Formulario Único de

Trámites – FUT, que

se encuentra en la

página WEB de la

Entidad.

Trámite 

racionalizado / 

número total de 

tramites a 

racionalizar

18/01/2021 30/09/2021
Dirección de 

Inspección y 

Vigilancia

20%
Dirección de 

Inspección y 

Vigilancia

Elaboración de plan de 

trabajo y definicion de roles 

para la racionalización del 

trámite, diligenciamiento y 

revisión del formato de 

creación, modificación o 

eliminación de trámites, 

servicios y otros 

procedimientos 

administrativos

La Dirección de Inspección y 

vigilancia manifiesta de manera 

verbal que no va a racionalizar este 

trámite debido a que se requiere la 

radicación en físico de los libros, 

por lo tanto no se realizó ningún 

avance frente a esta acción

1. En reunión del 12 de febrero de 2021, se definieron 

actividades y responsabilidades para la implementacion y 

racionalizacion del trámite.

2.Se socializó en la Sesión Equipos Técnicos Política de 

Racionalización de Trámites del 11 de marzo la estrategia 

de racionalización de trámites y los tramites definidos en el 

PAAC 2021 para ser racionalizados.

3.Se socializó en la Sesión Equipos Técnicos Política de 

Racionalización de Trámites del 11 de marzo la estrategia 

de racionalización de trámites y los tramites definidos en el 

PAAC 2021 para ser racionalizados.

4. Se realizó la primera sesión con la Oficina de Redp para 

socializar los trámites incluidos en el PAAC 2021 para la 

1. Acta de reunión del 12 -02 -2021

2. Correo de solicitud de  ajustes a los 

formatos enviados por la DIV.

3. Acta de Reunión Equipos Técnicos 

MIPG 11032021 Racionalización de 

trámites.

4. Acta_reunion 15042021 Sesión No 01 

PAAC 2021.

Se revisaron las evidencias tales como actas de 

reunión, requerimientos entre otros que soportan el 

avance de la actividad de racionalización del trámite, es 

importante continuar con las actividades que permitan la 

virtualización de tramite a fin de disminuir los 

desplazamientos de los ciudadanos a los puntos 

presenciales de atención. 

Trámite 3500

Evaluación de obras 

presentadas por los 

docentes con fines de 

ascenso al escalafón

Inscrito en el 

SUIT 

A los docentes 

inscritos en el 

escalafón mediante el 

Decreto-Ley 2277 de 

1979 que sean autores 

de obras didácticas, 

pedagógicas, técnicas 

o científicas, 

aceptadas como tal 

por las secretarías de 

educación de las 

entidades territoriales 

certificadas se les 

reconocerá dos (2) 

años de servicio para 

ascenso en el 

Escalafón Nacional 

Docente por cada 

obra. Podrán presentar 

hasta tres (3) obras, 

Es importante indicar que es 

la Resolución 921 de 1998 

Ministerio de Educación 

Nacional la que establece los 

criterios y procedimientos 

generales para la aceptación 

y evaluación de obras 

didácticas, pedagógicas, 

técnicas, tecnológicas o 

científicas, escritas por 

docentes escalafonados para 

efectos de reconocimiento de 

años de servicio o para 

ascenso en el Escalafón 

Nacional Docente. Por ello el 

trámite debe ser igual, en 

tanto que en su ARTICULO 

6. Este expresa “- El docente 

escalafonado deberá 

registrar la obra en la 

Aunque por la contingencia sanitaria ya 

se está haciendo la solicitud de versión 

de obra escrita de forma digital, es 

necesario realizar mesa de trabajo 

para modificar reglamento interno y 

ajustar este requisito permanentemente

 Tecnológica

Presentar la solicitud

a través del

Formulario Único de

Trámites – FUT, que 

se encuentra en la 

página WEB de la

Entidad.

Trámite 

racionalizado / 

número total de 

tramites a 

racionalizar

19/01/2021 30/09/2021

Dirección de 

Formación de 

Docentes e 

Innovaciones 

Pedagógicas

20%

Dirección de 

Formación de 

Docentes e 

Innovaciones 

Pedagógicas

Elaboración de plan de 

trabajo y definicion de roles 

para la racionalización del 

trámite, diligenciamiento y 

revisión del formato de 

creación, modificación o 

eliminación de trámites, 

servicios y otros 

procedimientos 

administrativos, la Dirección 

de formación de Docentes 

realizó consulta al MEN 

sobre la viabilidad de la 

virtualización del trámite

Se acordaron compromisos frente 

a las acciones para cumplir con la 

racionalización del trámite, se 

obtuvo respuesta positiva por parte 

del MEN para la virtualización de la 

solicitud del trámite

1. Se realizó reunión el día 19/04/2021  donde se definieron 

actividades y responsabilidades para la implementación y 

racionalización del trámites.

2. Solicitud  de información de visto bueno de la 

virtualización del trámite de obras  por parte del Ministerio de 

Educación.

3.Correo electrónico solicitud  para la Dirección de 

Formación Docentes del diligenciamiento de los  formatos 

para iniciar el proceso de virtualización.

4. Se realizó la primera sesión con la Oficina de Redp para 

socializar los trámites incluidos en el PAAC 2021 para la 

racionalización tecnológica por medio de un formulario FUT  

y el  trabajo que se lleva con las Direcciones responsables 

de estos trámites.

1. Acta de reunión 19-04-2021Evaluación 

de Obras con fines de ascenso al 

escalafón.

2. Correo electrónico aprobación del 

mInisterio para virtualización del trámite  y 

oficio respuesta del MEN.

3. Correo electrónico 22042021 Dirección 

de Formación Docentes

4. Acta_reunion 15042021 Sesión No 01 

PAAC 2021

Entre las evidencias reportadas por los responsables 

se detallan actas de reuniones, correos electrónicos y 

la aprobación por parte del MEN para la racionalización 

del trámite, los cuales soportan el avance para su 

virtualización, es importante continuar con las 

actividades encaminadas a la utilización de medios 

tecnológicos para el acceso al trámite por parte de los 

docentes y con ello evitar su desplazamiento a los 

puntos presenciales, disminuyendo los riesgos de salud 

en tiempos de COVID-19. 

Docentes del decreto 2277 

pueden ascender en el 

escalafón

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN LA CIUDADANO SED 2021

COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

BENEFICIO AL CIUDADANO 

O ENTIDAD

Realizar la solicitud de

manera virtual, sin

necesidad de

desplazarse a las

instalaciones de la SED,

evitar las filas.

Realizar la solicitud de

manera virtual, sin

necesidad de

desplazarse a las

instalaciones de la SED,

evitar las filas.

Realizar la solicitud de

manera virtual, sin

necesidad de

desplazarse a las

instalaciones de la SED,

evitar las filas.

Realizar la solicitud de manera 

virtual, sin necesidad de 

desplazarse a las instalaciones 

de la SED, evitar las filas.

Realizar la solicitud de

manera virtual, sin

necesidad de

desplazarse a las

instalaciones de la SED,

evitar las filas.

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR PLAN DE EJECUCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

TERRITORIAL-DISTRITAL

PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

PRIMER SEGUIMIENTO  A 30 DE ABRIL DE 2020

BOGOTA D.C.MUNICIPIO:SECTOR: ORDEN: AÑO VIGENCIA:



EDUCACIÓN MUNICIÍO: ORDEN: TERRITORIAL-DISTRITAL 2021

SUBCOMPONENTE META O PRODUCTO INDICADORES RESPONSABLE
FECHA 

PROGRAMADA
% AVANCE Actividades adelantadas EFECTOS LOGRADOS Descripción de las evidencias SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO 

1.1
Capacitación en rendición de cuentas y 

acceso a la información a Cabildantes, 

Contralores y Personeros estudiantiles

Una (1) sesión de capacitación con 

Cabildantes, Contralores y 

Personeros estudiantiles

Numero de sesiones de 

capacitación realizada con 

Cabildantes, Contralores y 

Personeros estudiantiles 

del Distrito

Dirección de Participación y 

Relaciones Interinstitucionales
Enero a Diciembre de 2021 100%

Se desarrolló un (1) espacio de formación con cargos 

de representación estudiantil enfocadas en el control 

social, la participación ciudadana y construcción de 

plan sectorial que corresponde al 100% de la meta 

programada. Este espacio ha propiciado el desarrollo 

de capacidades ciudadanas, el empoderamiento y la 

movilización de los y las jóvenes. Se trató de un 

encuentro con la mesa distrital de cabildantes 

estudiantil en los que se generaron diálogos y 

reflexiones en torno a la política pública educativa por 

parte de los y las jóvenes.

Las actividades desarrolladas con las y los 

estudiantes en los cargos de representación 

estudiantil han aportado al fortalecimiento de 

conocimientos acerca del  sentido de lo público, 

transparencia, participación e integridad desde 

una mirada intergeneracional para la 

construcción de sus subjetividades políticas, así 

como, para la potenciación de capacidades 

ciudadanas y socioemocionales clave para el 

ejercicio de su ciudadanía de manera activa e 

incidente. 

1. Archivo con el acta del espacio de formación a cargos de representación 

estudiantil.

Se revisó la evidencia suministrada por la Dirección de 

Participación y Relaciones Interinstitucionales, en 

cumplimento con las actividades de capacitación a 

cabildantes y representantes estudiantiles, es importante 

seguir fomentando los procesos de capacitación desde la 

virtualidad y contar con canales de comunicación 

permanentes con todos los actores interesados para la 

rendición de cuentas.  

1.2

Capacitación a funcionarios y servidores 

públicos en temas relacionados con 

transparencia, rendición de cuentas y/o 

participación ciudadana 

Una (1) sesión de capacitación con 

funcionarios y servidores públicos

Número de sesiones de 

capacitación realizada con 

funcionarios y servidores 

públicos

Dirección de Talento Humano

Oficina Asesora de Planeación 

Dirección de Participación y 

Relaciones Interinstitucionales

Enero a Diciembre de 2021 0%

No se detalla avance de las actividad planteada, su 

ejecución se encuentra programada para el periodo de 

Enero a Diciembre de 2021

2.1
Publicar informes en diferentes formatos y 

documentos orientados al balance de la 

gestión en el botón de transparencia.

100% de Informes de gestión y 

documentos publicados en el botón 

de transparencia.

Número de informes 

publicados/ Número de 

informes remitidos para 

publicación en el botón de 

transparencia

Despacho SED Oficina 

Asesora de Comunicaciones y 

Prensa, Oficina Asesora de 

Planeación Subsecretaria de 

Calidad y Pertinencia 

Subsecretaría de Gestión 

Institucional Subsecretaría de 

Acceso y Permanencia 

Subsecretaría de Integración 

Interinstitucional

Enero a Diciembre de 2021 33%

La Oficina Asesora de Comunicación y Prensa dentro 

del desarrollo de actividades ha publicado a través del 

link de transparencia y acceso a la información y sus 

diferentes canales informes y documentos que 

presentan el cumplimiento de metas y logros de la 

gestión institucional y balance de gestión. Estos 

informes y documentos son dirigidos a diferentes 

públicos, cumpliendo requisitos de ley y de la 

estrategia de comunicación. Con lo anterior, es 

importante mencionar que esta actividad se ha 

logrado a través del trabajo articulado y remisión de 

información reportada por las diferentes áreas 

técnicas de la entidad encargadas de las metas y 

recursos de los diferentes proyectos de inversión con 

el fin de lograr el cumplimiento de los lineamientos 

estratégicos definidos por la SED, para el sector de 

Educación.

Para el periodo Enero a Abril de 2021 se 

publicaron 36  informes y documentos 

orientados al balance de la gestión. Algunos 

documentos son del cierre de gestión del 2020

Los informes publicados se encuentran en el link 

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

7 informes de gestión del NIVEL CENTRAL 2021

2 informes de gestión e inversión

 

3 informes de ejecución de recursos de la vigencia enero – marzo de 2021.

3 informes de ejecución de reservas.

3 informes de colegios 2021

5 reportes de rendición de cuentas a la contraloría

2 informes de rendición de cuentas del sector de educación.

En el link de transparencia de la Entidad se encuentran 

publicados lo informes y documentos orientados al 

balance de la gestión, como describe la Oficina Asesora 

de Comunicación Prensa; es importante continuar con los 

procesos de comunicación en un lenguaje claro con el fin 

de brindar información de los resultados y avances de la 

gestión a los ciudadanos de acuerdo a la caracterización 

de los grupos de valor. 

2.2
Elaborar y publicar el documento 

correspondiente a la estrategia de 

Rendición de Cuentas de la entidad

Un (1) documento correspondiente a 

la Estrategia de Rendición de 

Cuentas de la entidad

Estrategia de Rendición de 

Cuentas  elaborada y 

publicada

Despacho SED Oficina 

Asesora de Planeación 

Subsecretaria de Calidad y 

Pertinencia Subsecretaría de 

Gestión Institucional 

Subsecretaría de Acceso y 

Permanencia Subsecretaría de 

Integración Interinstitucional

Febrero de 2021 100%

El 19 de marzo del presente año se publicó en la 

página de la entidad el informe de Rendición de 

Cuentas vigencia 2020. Se constituyó de acuerdo a 

las recomendaciones de la Veeduría Distrital y la 

Secretaría General, publicando información por 

proyectos de inversión.

Gracias al documento de rendición de cuentas 

se puede tener acceso a la información 

relevante de la entidad para que la sociedad en 

general pueda hacer un control ciudadano a las 

acciones que realiza la SED.

Se publica el informe de rendición de cuentas en el botón de transparencia 

de la entidades, así que se puede consultar a través del siguiente link 

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

mes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria#c igualmente se anexa el informe.

Se revisó el informe de rendición de cuentas para el sector 

educativo de Bogotá D.C  2020-2021, “La educación en 

primer lugar”, el cual se encuentra publicado en el link de 

trasparencia de la Entidad, es importante continuar con 

una comunicación de forma clara y comprensible con 

todos los grupos de valor, de tal forma que se garantice la 

información pública, el diálogo con los grupos de interés y 

la responsabilidad frente a los resultados de la gestión de 

la SED. 

2.3
Generar y publicar productos periodísticos 

con los resultados de la gestión 

institucional

100% de productos periodísticos 

elaborados y publicados por 

demanda, sobre cumplimiento de 

metas y/o gestión institucional 

relacionada con ejecución financiera 

o servicios para la comunidad

Productos periodísticos 

orientados a los resultados 

de la gestión institucional  

publicados  / Productos 

periodísticos orientados a 

los resultados de la gestión 

institucional  solicitados por 

las diferentes áreas o 

realizados por la OACP

Oficina Asesora de Prensa a 

partir de la información 

generada por las diferentes 

áreas de la SED

Enero a Diciembre de 2021 33%

La Oficina Asesora de Comunicación y Prensa dentro 

de su gestión realiza productos periodísticos en 

diferentes formatos como los boletines de prensa, 

documentos que sirven para exponer la gestión y logro 

de metas institucionales relacionadas a la ejecución 

financiera, servicio a la población objetiva de la SED y 

público en general. De acuerdo a lo anterior se 

produjeron 27 boletines de prensa y los temas más 

destacados fueron: Inicio de clases 2021; Reapertura 

Gradual Progresiva y Segura GPS; Alimentación 

escolar; Aprende en Casa; Rendición de cuentas; 

Reducción de brechas digitales "Ruta 100K"

Con la producción de los diferentes boletines de 

prensa  se ha logrado aumentar el registro en 

medios de comunicación sobre la gestión de la 

Secretaría de Educación y los logros de la 

actual administración, así como mantener 

informados a los diferentes públicos sobre la 

información estratégica de la entidad.

Como evidencia se presenta el listado de productos periodísticos 

producidos y divulgados por la entidad

De acuerdo con las evidencias reportadas por la Oficina 

Asesora de Comunicación y Prensa, para el primer 

cuatrimestre se detallan 27 boletines publicados en la 

página web de la Entidad, se recomienda la elaboración 

de apoyo audiovisual con el fin diversificar el lenguaje y los 

canales de comunicación a fin de brindar información de 

los resultados y avances de la gestión a ciudadanas y 

ciudadanos a partir la caracterización de los grupos de 

valor. 

2.4
Fomentar el registro de compromisos con 

la ciudadanía en general en la plataforma 

colibrí de la Veeduría Distrital

100% de los eventos susceptibles de 

generar compromisos con la 

ciudadanía con registro en la 

plataforma colibrí de la Veeduría 

Distrital

Número de eventos  con 

compromisos registrados 

en la plataforma 

colibrí/Número de eventos 

totales susceptibles de 

generar compromisos con 

la ciudadanía

Todas las dependencias Enero a Diciembre de 2021 33%

Se cerraron los casos que tenia el sector Educación 

como no cumplidos, tanto los casos que se 

relacionaban con la Universidad Distrital (3), como los 

casos de Construcciones (1).

La publicación de compromisos en la 

herramienta Colibrí permite mayor transparencia 

en las acciones que adelanta las entidades 

distritales de cara a la comunidad.

Se registran los oficios de respuesta de la Universidad Distrital  y la 

Dirección de Construcción y Conservaciones de Establecimientos 

Educativos donde explican el cumplimiento de las acciones y aportan la 

evidencia para el cargue en la herramienta Colibrí.

Se revisaron las evidencias que soportan el seguimiento al 

registro de compromisos con la ciudadanía en la 

plataforma colibrí de la Veeduría Distrital, es importante 

continuar con el fortalecimiento de los planes 

institucionales para atender estos compromisos y los 

demás que se presenten en los ejercicios de rendición de 

cuentas y participación ciudadana. 

3.1 Desarrollar el Foro Educativo Distrital Un (1) Foro educativo distrital 
Foro educativo distrital 

desarrollado

Subsecretaría de Calidad y 

pertinencia / Subsecretaria de 

Integración Interinstitucional.

Segundo semestre de 2021 0%
No se presentan avances toda vez que el desarrollo de esta actividad se 

realizará durante el segundo semestre del año

La actividad está programada para el segundo semestre 

del año

3.Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN LA CIUDADANO SED 2021

PRIMER SEGUIMIENTO  A 30 DE ABRIL DE 2020

ACTIVIDADES

1. Incentivos para

motivar la cultura

de la petición y

rendición de

cuentas

2. Información de calidad y 

lenguaje comprensible

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

BOGOTA D.C. AÑO VIGENCIA:

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SECTOR: 

COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS 2021



SUBCOMPONENTE META O PRODUCTO INDICADORES RESPONSABLE
FECHA 

PROGRAMADA
% AVANCE Actividades adelantadas EFECTOS LOGRADOS Descripción de las evidencias SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO 

PRIMER SEGUIMIENTO  A 30 DE ABRIL DE 2020

ACTIVIDADES

PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

3.2
Realizar diálogos ciudadanos con 

diferentes grupos de interés y ciudadanía 

en general
Dos (2) Diálogos ciudadanos

Diálogos ciudadanos 

realizados

Oficina Asesora de Planeación 

Subsecretaría de Calidad y 

Pertinencia Subsecretaría de 

Gestión Institucional 

Subsecretaría de Acceso y 

Permanencia Subsecretaría de 

Integración Interinstitucional

Enero a diciembre de 2021 50%

1. Se realizó un diálogo ciudadano como escenario 

participativo de interacción, reflexión y discusión entre 

la ciudadanía y la Secretaría de Educación Distrital 

sobre temáticas coyunturales priorizadas por la 

comunidad educativa de Bogotá en el marco de la 

rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 

2020.

2. Se construyó en el marco de la articulación con 

Veeduría Distrital una encuesta de sobre el sentido de 

lo público dirigida a niñas, niños, jóvenes y adultos de 

las escuelas de Bogotá. La cual se centra en cuatro 

categorías: sentido de lo público, transparencia, 

participación e integridad, su implementación se 

desarrollará en el mes de mayo. 

1.  Dialogar de manera abierta y transparente 

con la ciudadanía participante de las 

comunidades educativas sobre las temáticas 

priorizadas por ellas y ellos. Esto permitió 

conocer los avances de la SED en estos para 

continuar garantizando el derecho a la 

educación. 

2. Construir un instrumento que permite recoger 

percepciones sobre el  sentido de lo público, 

transparencia, participación e integridad desde 

una mirada intergeneracional para la 

construcción posterior de una herramienta 

dirigida a las comunidades educativas sobre 

estos temas.

1. Ruta metodológica e informe de espacios de rendición de cuentas.

2. Encuesta de percepciones

3. Informe Audiencias Públicas

Las evidencias aportadas por los responsables dan cuenta 

de  la realización del dialogo para la rendición de cuentas 

´´La educación tiene la palabra´´, el cual se realzó de 

forma virtual, se detalla utilización de medios 

audiovisuales para su difusión con los diferentes grupos de 

interés y ciudadanía en general, e informes con los temas 

de interés para ser socializados en los espacios de 

dialogo, la metodología y los compromisos concertados 

entre la ciudadanía y la SED.   Es importante continuar con 

la utilización de medios de comunicación  virtual y 

herramientas tecnológicas para promover acciones 

colectivas y lograr la participación activa de la ciudadanía 

en los diferentes escenarios de dialogo. 

3.3

Realizar una audiencia pública de 

rendición de cuentas para mostrar a la 

ciudadanía la información pertinente sobre 

la gestión de la SED en 2020

Una (1) audiencia pública de 

rendición de cuentas

Audiencia pública de 

rendición de cuentas 

realizada

Oficina Asesora de Planeación 

Oficina Asesora de 

Comunicaciones y Prensa

Subsecretaría de Calidad y 

Pertinencia Subsecretaría de 

Gestión Institucional 

Subsecretaría de Acceso y 

Permanencia Subsecretaría de 

Integración Interinstitucional

Enero a Marzo 2021 100%

Se realizó la Audiencia Pública para la rendición de 

cuentas de la entidad el 26 de marzo. Este espacio 

fue transmitido en vivo por Facebook, YouTube y a 

través del Canal Capital. En este espacio participó no 

solamente la SED sino también la UD y el IDEP

La audiencia permitió acercar las entidades que 

hacen parte del Sector Educativo a la 

ciudadanía y escuchar sus dudas y peticiones. 

Este espacio no solo fue una presentación de 

las entidades, sino un diálogo con la 

comunidad.

Se encuentra el resumen de la Audiencia en la página de la entidad: 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/rendicion-

de-cuentas-en-el-ano-de-la-pandemia-la-educacion-no-se-detuvo-un-solo-

dia-en

Informe Audiencias Públicas - 1

Se detalla informe de espacios de rendición de cuentas de 

la SED, enmarcada en la estrategia  de  participación  

ciudadana y rendición de cuentas en el marco de la 

política de transparencia presentada en el -PAAC-, se 

describe el proceso de audiencia pública para la Rendición 

de Cuentas llevada a cabo en  trasmisión en vivo el 26 de 

marzo de 2021 con respecto a la gestión 2020; 

comunicando desde la convocatoria, desarrollo de 

espacios y oportunidades de mejora producto de este 

espacio con la ciudadanía, es importante continuar 

desarrollando escenarios de rendición de cuentas con la 

ciudadanía, aumentando la participación de los grupos de 

interés y fortaleciendo el lenguaje claro orientado al 

concertación, en aras de asumir la rendición de cuentas 

como una oportunidad para la construcción de paz. 

3.4
Adelantar dos audiencias públicas sobre 

el Programa de Alimentación Escolar -

PAE -

Dos (2) audiencias públicas sobre el 

PAE

Audiencias públicas 

realizadas

Subsecretaría de Acceso y 

Permanencia – Dirección de 

Bienestar

Junio y Diciembre de 2021 0%
La actividad está programada para el segundo semestre 

del año

4.1

Realizar seguimiento a la rendición de 

cuentas de la entidad siguiendo los 

lineamientos establecidos por la Veeduría 

Distrital, dando cumplimiento al marco 

normativo y de política vigente.

Un (1) documento correspondiente al 

Informe de seguimiento vigencia 

2021

Informe de seguimiento de 

la rendición de cuentas de 

la SED  expedido y 

publicado

Oficina de Control In terno Julio a diciembre de 2021 0%
La actividad está programada para el segundo semestre 

del año

4.2

Elaborar y publicar el informe con la 

evaluación de la implementación de la 

estrategia de la Rendición de Cuentas de 

la entidad

Un (1) Informe de evaluación de la 

estrategia de Rendición de Cuentas 

de la entidad

Informe con la evaluación 

de la implementación de la 

estrategia de Rendición de 

Cuentas de la entidad 

publicado

Oficina Asesora de Planeación 

Subsecretaría de Calidad y 

Pertinencia Subsecretaría de 

Gestión Institucional 

Subsecretaría de Acceso y 

Permanencia Subsecretaría de 

Integración Interinstitucional

Enero a Diciembre de 2021 100%

Se elaboró informe de los espacios de audiencias 

públicas que se realizaron en este año. Este informe 

contiene tanto la Audiencia Ciudadana realizada el 26 

de marzo como el diálogo ciudadano realizado el 11 

de marzo. Este documento también presentas las 

preguntas y respuestas realizadas en el marco de 

estos espacios.

El documento sirve como memoria del evento 

realizado en el marco de la Rendición de 

Cuentas para que la ciudadanía tenga acceso a 

la preparación y ejecución del evento, así como 

pueda consultar las respuestas dadas a las 

preguntas generadas en la Audiencia.

Informe Audiencias Públicas - 1

Se detalla informe de espacios de rendición de cuentas de 

la SED, el cual describe la estrategia  de  participación  

ciudadana y rendición de cuentas en el marco de la 

política de transparencia presentada en el -PAAC-, se 

recomienda continuar con las actividades de monitoreo y 

evaluación de la estrategia de rendición de cuentas así 

como realizar seguimiento a los  compromisos y acciones 

de mejora tomadas como resultado de los  diálogos con 

los grupos de valor.

3.Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones

4. Evaluación y 

Retroalimentación a la 

Gestión Institucional



EDUCACIÓN MUNICIPIO: ORDEN: TERRITORIAL-DISTRITAL AÑO VIGENCIA: 2021
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1.1

Realizar y socializar un Informe mensual del Sistema

Bogotá Te Escucha - SDQS, para la toma de

decisiones que fortalezcan el Servicio Ciudadano,

por parte de las dependencias de la SED.

Realizar 12  informes  durante la 

vigencia que fortalezca el Servicio al 

Ciudadano, los cuales se reportarán 

desde diciembre de la vigencia 

anterior a noviembre del año en 

curso.

(Número de Informes realizados / 

Número de Informes 

Programados)*100

Oficina de Servicio al 

Ciudadano/Narda
31/12/2021 33% Narda Rodriguez

Se realizaron (4) informes de PQRS de diciembre, enero, febrero y marzo, en los cuales se 

registra el total de atenciones realizadas en la Secretaría de Educación por mes, y la gestión 

realizada por las áreas a estas radicaciones, dando énfasis en las PQRS. 

Se realizo jornada de socialización con todas las dependencias de las SED en los 3 niveles, 

Central, Local e Institucional, con el fin de fortalecer los temas de gestión de correspondencia

gualmente se realizó el relanzamiento de la campaña Ponte en los Zapatos de. Dirigida a los 

funcionarios de la Entidad con el eslogan "ponerse en los zapatos del otro es:  .. recalcando los 

criterios de Calidad e igualmente de oportunidad y gestión de correspondencia

Con la identificación de las causas más reiterativas de atención, las oficinas 

han implementado diferentes estrategias como canalizaciones de solicitudes 

a través de correos específicos que permiten dar respuestas más oportunas 

y de conformidad a lo solicitado. De igual manera, se están fortaleciendo los 

equipos de gestión de correspondencia de Bienestar Estudiantil, Cobertura y 

Direcciones Locales para minimizar los tiempos de respuesta.

Informes de PQRS

La información entregada por la Oficina de Servicio al 

Ciudadano como evidencia de la realización de la 

actividad es coherente con la actividad planteada y el 

reporte suministrado.
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2,1

Realizar informes de la operación en los tres canales

de atención de la SED (Presencial, Telefónico y

Virtual) donde se establecen las acciones de mejora

correspondientes.

Realizar  12 informes de la operación 

por los tres (3) canales de atención 

de la SED durante la vigencia, los 

cuales se reportarán desde 

diciembre de la vigencia anterior a 

noviembre del año en curso.

(Número de Informes realizados / 

Número de Informes 

Programados)*100

Oficina de Servicio al 

Ciudadano/Alexandra y 

Paola

31/12/2021 33% Paola Cristancho

Realización de cuatro (4) informes de operaciones de los canales de atención presencial, 

telefónico y virtual, dando a conocer las diferentes novedades, cifras, y acciones de mejora 

implementadas según el procedimiento 05-PD-003 Atención de Requerimientos de la Ciudadanía 

en los Canales de Atención. 

En diciembre del año 2020 se generaron 137.217 atenciones.

En el año 2021, se generaron 862.122 atenciones, un 74,73% adicional a lo recibido en el mismo 

período en el año 2020, incluyendo los correos ingresados en el buzón 

novedadespae@educacionbogota.gov.co (37,58% del total) y la línea 195 (8,89% del total) 

atendida por la Alcaldía. 

El 5 de marzo se inició operación con el proveedor Conalcréditos donde se incluyó la contratación 

de dos líderes de calidad con el fin de mejorar el servicio en los canales de atención.

El 18 de marzo se inició la implementación del aplicativo Dexon, que permite administrar los 

correos electrónicos que llegan a la dirección contactenos@educacionbogota.gov.co.

Realización de mesas de trabajo con la Oficina Administrativa de RedP, para la mejora en el chat 

institucional dado que a la fecha no se cuenta con un aplicativo que cumpla con las necesidades 

técnicas para una óptima atención.

Teniendo en cuenta la meta anual del Nivel de Servicio del 85%, se 

incrementó en 6,4 puntos porcentuales, al pasar del 78,54% en el mes de 

enero al total acumulado en marzo de 85%, lo cual ha permitido atender a 

una mayor cantidad de personas, incrementando los niveles de satisfacción 

paulatinamente. 

Informes de operaciones

La información entregada por la Oficina de Servicio al 

Ciudadano como evidencia de la realización de la 

actividad es coherente con la actividad planteada y el 

reporte suministrado.
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2,2
Mejoramiento de la infraestructura física de los

puntos de atención o la revisión de los canales de

atención y su accesibilidad

Avance del plan de mejoramiento del 

plan de infraestructura física

(Actividades realizadas/actividades 

planeadas)*100.

Oficina de Servicio al 

Ciudadano/Dirección de 

Servicios 

Administrativos/Construccio

nes/Paola

31/12/2021 35% Paola Cristancho
Definición de actividades a realizar a corto, mediano y largo plazo. 

Mejora en las Direcciones Locales de Educación de Kennedy, Suba, y Chapinero acorde a los 

lineamientos establecidos en la NTC 6047.

Mejora en la infraestructura para la accesibilidad en atención al ciudadano 

delas Direcciones Locales de Kennedy, Chapinero e inicio de actividades en 

la Dirección Local de Suba acorde a los lineamientos establecidos en la 

Norma Técnica Colombiana 6047

Cronograma de actividades

para la mejora en la

infraestructura en el canal

presencial.

La información entregada por la Oficina de Servicio al 

Ciudadano como evidencia de la realización de la 

actividad es coherente con la actividad planteada y el 

reporte suministrado.
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3.1

Realizar acompañamiento en la identificación y

ejecución de las acciones de cualificación

relacionadas con la prestación del servicio que

hacen parte del Plan Institucional de Capacitación de

la SED. Lo anterior, en el marco de los temas que

giran alrededor de la "Vocación y Actitud de

Servicio" y los "Protocolos de Atención Personal y

Telefónica".

Realizar una jornada para la 

implementación del Plan a Nivel  

Central y Local de la SED

Número de acompañamientos 

realizados  a la ejecución de los 

temas de servicio al ciudadano/ 

Numero actividades programadas 

en el Plan de Capacitación 

Institucional -PIC

Oficina de Servicio al 

Ciudadano/Angélica
31/12/2021 25% Angélica Vargas

En coordinación con la Dirección de Talento Humano, durante este periodo se desarrollaron 

actividades de formación y aprendizaje dirigidas a todo el personal de la SED en temas de 

conocimiento general de la Secretaría para conocer los programas y funciones de cada una de las 

áreas, actividades de socialización en conceptos de servicios y lenguaje claro, presentación de 

objetivos de la entidad, protocolos de atención en los canales de atención, los tramites y servicios 

de la entidad.

Con estas actividades de socialización los funcionarios, contratistas y 

personal de la entidad adquiere conocimientos sobre la entidad, los 

protocolos de atención en los diferentes canales, con el objetivo de fortalecer 

conocimientos y habilidades para brindar una atención y servicio de calidad a 

la ciudadania en general

Listados de asistencia, 

evidencias de grabaciones 

de actividades realizadas

La información entregada por la Oficina de Servicio al 

Ciudadano como evidencia de la realización de la 

actividad es coherente con la actividad planteada y el 

reporte suministrado.
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3,2
Fortalecer la atención incluyente en los canales de

atención presencial, telefónico y virtual

Avance en la implementación de la 

Política de Servicio al Ciudadano

(Actividades realizadas/actividades 

planeadas)*100.

Oficina de Servicio al 

Ciudadano/Dependencias 

competentes/Alexandra

31/12/2021 23%
Alexandra Murillo 

Rodríguez

Durante este período se han realizado contactos con el Centro de Relevo MINTIC - FENASCOL  y 

con el INCI para el acompañamiento de protocolos de atención y asesoría en el montaje de 

implementos físicos de apoyo;  Se realizó recorrido en la oficina de Servicio al Ciudadano con 

toma de registro fotográfico de las necesidades de señaletica incluyente.

Definición de actividades a realizar a corto, mediano y largo plazo. 

Mejora en las Direcciones Locales de Educación de Kennedy, Suba, y Chapinero acorde a los 

lineamientos establecidos en la NTC 6047.

Se logro definir los requerimientos necesarios a implementar para las 

adecuaciones físicas y modificaciones a las publicaciones actuales para 

realizar el acondicimiento requerido y los justes en cuanto a señaletica 

establecidos.

Mejora en la infraestructura para la accesibilidad en atención al ciudadano 

delas Direcciones Locales de Kennedy, Chapinero e inicio de actividades en 

la Dirección Local de Suba acorde a los lineamientos establecidos en la 

Norma Técnica Colombiana 6047

Presentaciones enviadas

por las entidades.

Acta de registro del

recorrido en la oficina.

Cronograma de actividades

para la mejora en la

infraestructura en el canal

presencial.

La información entregada por la Oficina de Servicio al 

Ciudadano como evidencia de la realización de la 

actividad es coherente con la actividad planteada y el 

reporte suministrado.
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4.2

Realizar y socializar un informe mensual de la

medición de calidad en las respuestas del Sistema

Distrital de Quejas y Soluciones SDQS, identificando

las acciones de mejora requeridas.

Realizar  12 informes  durante la 

vigencia que fortalezcan el Servicio  

al Ciudadano. Los cuales se 

reportarán desde diciembre de la 

vigencia anterior a noviembre del 

año en curso.

(Número de Informes realizados / 

Número de Informes 

Programados)*100

Oficina de Servicio al 

Ciudadano/Narda
31/12/2021 33% Narda Rodriguez

Se realizaron (4) informes de calidad en la respuesta de diciembre 2020, enero, febrero y marzo 

del 2021, en los cuales se evidencia que el criterio más reiterativo de no cumplimiento es porque 

no anexan el PDF de la respuesta final, o el de traslado a otra entidad.

En el cuatrimestre reportado de diciembre a enero el porcentaje de calidad en las respuestas es 

del 81% debido al bajo resultado de diciembre, sin embargo, en el Primer trimestre, enero febrero 

y marzo, el acumulado de Cumplimiento en Calidad de las respuestas es del 84%.

Se programo nuevamente jornadas de socialización de Calidad, para fortalecer la importancia de 

respuestas con calidad, de fondo, oportuna, congruente para el ciudadano y tener notificación 

efectiva.

Igualmente se realizó el relanzamiento de la campaña Ponte en los Zapatos de. Dirigida a los 

funcionarios de la Entidad con el eslogan "ponerse en los zapatos del otro es:  .. recalcando los 

criterios de Calidad e igualmente de oportunidad y gestión de correspondencia

Con los informes de calidad en las respuestas y las socializaciones 

realizadas en este periodo respecto a los criterios de calidad, se logró 

aumentar el indicador en las respuestas en 10 puntos porcentuales, respecto 

al periodo comprendido entre diciembre de 2020 a marzo de 2021, 

ofreciéndole a los ciudadanos respuestas con mayor oportunidad, calidez y 

de fondo.

Informes de Calidad en la 

Respuesta

La información entregada por la Oficina de Servicio al 

Ciudadano como evidencia de la realización de la 

actividad es coherente con la actividad planteada y el 

reporte suministrado.

5.1
Realizar la evaluación de calidad y de servicio en los

tres canales de atención de la SED, generando las

acciones de mejora requeridas. 

Realizar 4 informes  durante la 

vigencia que fortalezcan el Servicio 

al Ciudadano. Los cuales se 

reportarán desde el trimestre final de 

la vigencia anterior al tercer trimestre 

del año en curso.

(Número de Informes realizados / 

Número de Informes 

Programados)*100

Oficina de Servicio al 

Ciudadano/Paola
31/12/2021 25% Paola Cristancho

Realización de un informe de satisfacción del trimestre (octubre - diciembre 2020).

Seguimiento a los tiempos de atención en el canal telefónico, con el fin de incrementar la 

capacidad de atención.

Socializaciones en el proceso de gestión de la cobertura, para entregar información unificada a la 

ciudadanía. 

Actualización de plantillas para el procesos de Cobertura en el correo electrónico.

Incrementar el indicador de octubre a diciembre, de un 67% al 70%, lo cual 

muestra el avance obtenido durante el último trimestre del año 2020, 

mostrando ciudadanos mas satisfechos con la información suministrada y el 

servicio recibido. 

Informe de satisfacción 

cuarto trimestre del 2020

La información entregada por la Oficina de Servicio al 

Ciudadano como evidencia de la realización de la 

actividad es coherente con la actividad planteada y el 

reporte suministrado.

5,2

Socializar los protocolos para la protección de datos

personales en las denuncias por actos de

corrupción.

Protocolos generados

(Actividades de socialización

realizadas/Actividades de

socialización programadas)*100

Oficina de Servicio al

Ciudadano/Narda y Ricardo
31/12/2021 0%

Narda Rodriguez - 

Ricardo Rodelo

Con base en la metodología institucional dada por la Oficina Asesora de Planeación - OAP, se 

ajustó la versión del documento “Procedimiento para la protección de los datos personales del 

denunciante de posibles actos de corrupción”. Se realizó una segunda mesa de trabajo con la 

Oficina de Control Interno y con la OAP – para determinar las observaciones dadas al documento 

presentado y el alcance de la responsabilidad del Decreto por cada oficina, Posteriormente se 

gestionó una  tercera  mesa de trabajo  para el proceso de socialización, donde se definió 

continuar bajo la responsabilidad de la OSC, con el Vo Bo de Disciplinarios, finalmente se redacta 

la tercera  versión del lineamiento y se envía a planeación para el ajuste del formato, la 

legalización dentro isolucion y posterior socialización la cual empezara en el II cuatrimestre.

Para este periodo se cuenta con la 3ra versión documento "Procedimiento 

para la protección de los datos personales del denunciante de posibles actos 

de corrupción" - Articulada con la Directiva 001 del 2021 y con el Vo. Bo. del 

Jefe de Control Disciplinario. Paso a seguir, es la aprobación mediante 

resolución del documento para su posterior cargue en el aplicativo ISOlución 

y socialización a las subsecretias respectivas.

Correo Electronico. Version 

3 del lineamiento y Decreto 

001

Actividad que comenzará en el segundo cuatrimestre de 

2021 de acuerdo con la información entregada por la 

Oficina de Atención al ciudadano.

ACTIVIDADES
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN LA CIUDADANO SED 2021

COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

SECTOR: BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PLANEACIÓN MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 PRIMER SEGUIMIENTO  A 30 DE ABRIL DE 2020



EDUCACIÓN MUNICIPIO: ORDEN: TERRITORIAL-DISTRITAL AÑO VIGENCIA: 2021

SUBCOMPONENTE META Y PRODUCTO INDICADORES RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA % AVANCE Actividades adelantadas EFECTOS LOGRADOS Descripción de las evidencias SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO 

En el periodo de enero a abril se realizaron 143 actualizaciones de 

contenidos y publicaciones el botón de transparencia en el sitio WEB 

de la entidad, de acuerdo a requerimientos internos y a los estándares  

establecidos en la normatividad.

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

Para el periodo de reporte y en cumplimiento de la Ley de 

Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 

se realizaron XXX actualizaciones de contenidos y publicaciones 

el botón de transparencia en el sitio WEB de la entidad, de 

acuerdo a requerimientos internos, trabajo articulado y remisión 

de información de las áreas técnicas y a los estándares  

establecidos en la normatividad relacionada.

 Es importante aclarar que esta actividad se realiza como resultado de la articulación, solicitud  y remisión 

de información reportada a la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa  por las áreas técnicas de la 

entidad ejecutoras de metas, estrategias, procesos, acciones  y recursos en la entidad sujetos de ser  

actualizados de manera permanente y verificables en el link: 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia en  las categorías:

1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado 

2. Información de interés 

3. Estructura orgánica y talento humano 

4. Normatividad 

5. Presupuesto 

6. Planeación 

7. Control 

8. Contratación 

9. Trámites y servicios 

10. Instrumentos de gestión de información pública

Cómo evidencia se presenta relación de actualizaciones realizadas.

La Oficina de Servicio al Ciudadano, en lo que corresponde a su

competencia, se encuentra al día en publicaciones e información en el

botón de transparencia.

Cumplimiento a la Ley 1712 https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia

A la fecha la Dirección de Contratación adelantó las respectivas 

publicaciones asociadas a la Gestión contractual:

* Publicación de avisos de convocatoria a licitaciones públicas

*Reporte Contratistas Sancionados 2021

 * Publicación de la ejecución de contratos

* Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia 

de adquisición y compras

* Publicación del Plan Anual de Adquisiciones

Disponer de  información contractual, para consulta por parte de 

la ciudadanía en general.

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/avisos-de-convocatoria-de-

licitaciones-publicas

 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-04/-

PUBLICACIoN%20A%20PRENSA%20MULTAS%20Y%20SANCIONES.pdf

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/publicacion-de-la-ejecucion-de-

contratos

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/publicacion-de-procedimientos-

lineamientos-y-politicas-en-materia-de-adquisicion-y-compras

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/publicacion-del-plan-anual-de-

adquisiciones

1.2

Publicación de datos geográficos y 

espaciales en el portal de Mapas Bogotá y 

portal de Datos Abiertos de Bogotá y 

Colombia

23 conjuntos de datos 

actualizados y 

publicados en el portal 

de Datos Abiertos de 

Bogotá y Mapas 

Bogotá - IDECA.

Número de 

conjuntos de datos 

actualizados y 

publicados en el 

portal de Datos 

Abiertos de Bogotá y 

Mapas Bogotá - 

IDECA.

Oficina Asesora de Planeación Enero - diciembre de 2021 0% N/A N/A

Aún se encuentra en proceso de actualización la información que se publicará en la plataforma IDECA. 

Luego de Junio se reflejarán las actualizaciones.

De acuerdo con la información entregada por la Oficina 

de Planeación la actividad comenzará en el segundo 

cuatrimestre de 2021 y se mantiene la información 

publicada en: 

https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/tran

sparencia/publicacion-de-datos-abiertos

1.3

Efectuar convocatoria interna a las áreas 

para la identificación, procesamiento y 

apertura de datos abiertos de la SED 

desde sus sistemas de información, a fin 

de facilitar su uso y aplicación, según Guía 

Datos Abiertos SED.

100% Datos abiertos 

identificados en la 

entidad publicados en 

el Link transparencia 

institucional y portales 

de datos abiertos 

Nacional y Distrital

Número de set de 

datos publicados en 

página Web 

institucional y 

portales Distrital y 

Nacional / Número 

de set de datos 

identificados en la 

SED

Oficina Administrativa de REDP Enero – diciembre de 2021 0% N/A N/A

N/A

La Oficina de REDP no entregó evidencia ni 

información del avance de la actividad

2.1

Realizar seguimiento mensual al nivel de

oportunidad en la respuesta a las

solicitudes. (mes vencido)

Realizar 12 informes

durante la vigencia que

fortalezca el Servicio al

Ciudadano, los cuales

se reportarán desde

diciembre de la

vigencia anterior a

noviembre del año en

curso.

Número de informes 

del nivel de 

oportunidad en las 

respuestas 

publicados 

Oficina de Servicio al Ciudadano.
Diciembre 2020 - 

Noviembre 2021
33%

Se realizaron (4) informes de Nivel de Oportunidad de diciembre,

enero, febrero y marzo, en los cuales se registra el cumplimiento en

las respuestas dadas a al ciudadanía en términos de Ley.

Se realizo jornada de socialización con todas las dependencias de las

SED en los 3 niveles, Central, Local e Institucional, con el fin de

fortalecer los temas de gestión de correspondencia.

Se fortaleció el equipo de Plan Padrino, para apoyar en temas de

correspondencia a las Direcciones Locales y Nivel Central en sus

oficinas más criticas. el cual empezó en el mes de mayo fortaleciendo

4 Direcciones Locales

Se determinaron las dependencias que incumplen con los

tiempos de respuesta, evidenciando que se presenta una leve

disminución de este indicador, debido al alto volumen de

solicitudes por los temas típicos de inicio de año, matriculas y

PAE. 

Informes Consolidados de nivel de Oportunidad, de Diciembre a Marzo

La información entregada por la Oficina de Servicio al 

Ciudadano como evidencia de la realización de la 

actividad es coherente con la actividad planteada y el 

reporte suministrado.

2.2

 Medir mensualmente la calidad en las 

respuestas del Sistema Distrital de Quejas 

y Soluciones SDQS. (mes vencido)

Realizar 12 informes

durante la vigencia que

fortalezca el Servicio al

Ciudadano, los cuales

se reportarán desde

diciembre de la

vigencia anterior a

noviembre del año en

curso.

Número de informes

de Calidad en la

respuesta 

publicados

Oficina de Servicio al Ciudadano.
Diciembre 2020 - 

Noviembre 2021
33%

Se realizaron (4) informes de calidad en la respuesta de diciembre,

enero, febrero y marzo, en los cuales se evidencia que el criterio más

reiterativo de no cumplimiento es porque no anexan el PDF de la

respuesta final, o el de traslado a otra entidad.

En el cuatrimestre reportado de diciembre a enero el porcentaje de

calidad en las respuestas es del 81% debido al bajo resultado de

Diciembre, sin embargo, en el Primer trimestre, enero febrero y marzo,

el acumulado de Cumplimiento en Calidad de las respuestas es del

84%.

Se programo nuevamente jornadas de socialización de Calidad,

para fortalecer la importancia de respuestas con calidad, al

ciudadano de fondo, oportuna, congruente y tener notificación

efectiva.

Igualmente se realizo el relanzamiento de la campaña Ponte en

los Zapatos de.. Dirigida a los funcionarios de la Entidad con el

eslogan "ponerse en los zapatos del otro es: .. recalcando los

criterios de Calidad e igualmente de oportunidad y gestión de

correspondencia

Informes de Calidad en la Respuesta

La información entregada por la Oficina de Servicio al 

Ciudadano como evidencia de la realización de la 

actividad es coherente con la actividad planteada y el 

reporte suministrado.

Enero – diciembre de 2021 33%

Tener encuenta las recomendaciones establecidas en 

el informe de transparencia de la Oficina de Control 

Interno Para el primer cuatrimestre de 2021.

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucion

al/transparencia/informes-de-gestion-evaluacion-y-

auditoria#i

2. Lineamientos de

transparencia pasiva

1. Lineamientos de

transparencia activa

1.1

Cada área, en lo que le corresponda, debe 

revisar y actualizar permanentemente la 

información en el botón de Transparencia 

y Acceso a Información Pública en el 

portal web de la Entidad, de acuerdo con 

lo estipulado en la Ley 1712 de 2014, 

Decreto 103 de 2015, Resolución 3564 de 

2015 y las recomendaciones de la Oficina 

de Control Interno. Botón:

1. Mecanismos de contacto con el sujeto 

obligado 

2. Información de interés 

3. Estructura orgánica y talento humano 

4. Normatividad 

5. Presupuesto 

6. Planeación 

7. Control 

8. Contratación 

9. Trámites y servicios 

10. Instrumentos de gestión de 

información pública

Botón de 

Transparencia y acceso 

a la información 

actualizado al 100%

Porcentaje de 

actualización 
Todas las dependencias

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN LA CIUDADANO SED 2021

ACTIVIDADES

PRIMER SEGUIMIENTO  A 30 DE ABRIL DE 2021PLANEACIÓN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 2021

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 2021

NOMBRE DE LA ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SECTOR: BOGOTA D.C.

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/avisos-de-convocatoria-de-licitaciones-publicas
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/avisos-de-convocatoria-de-licitaciones-publicas
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/avisos-de-convocatoria-de-licitaciones-publicas
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/avisos-de-convocatoria-de-licitaciones-publicas
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/avisos-de-convocatoria-de-licitaciones-publicas
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/avisos-de-convocatoria-de-licitaciones-publicas
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/avisos-de-convocatoria-de-licitaciones-publicas
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/avisos-de-convocatoria-de-licitaciones-publicas
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/avisos-de-convocatoria-de-licitaciones-publicas
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/avisos-de-convocatoria-de-licitaciones-publicas
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/avisos-de-convocatoria-de-licitaciones-publicas
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/avisos-de-convocatoria-de-licitaciones-publicas
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/avisos-de-convocatoria-de-licitaciones-publicas
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/avisos-de-convocatoria-de-licitaciones-publicas
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/avisos-de-convocatoria-de-licitaciones-publicas


EDUCACIÓN MUNICIPIO: ORDEN: TERRITORIAL-DISTRITAL AÑO VIGENCIA: 2021

SUBCOMPONENTE META Y PRODUCTO INDICADORES RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA % AVANCE Actividades adelantadas EFECTOS LOGRADOS Descripción de las evidencias SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Enero – diciembre de 2021 33%

Tener encuenta las recomendaciones establecidas en 

el informe de transparencia de la Oficina de Control 

Interno Para el primer cuatrimestre de 2021.

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucion

al/transparencia/informes-de-gestion-evaluacion-y-

auditoria#i

1. Lineamientos de

transparencia activa

1.1

Cada área, en lo que le corresponda, debe 

revisar y actualizar permanentemente la 

información en el botón de Transparencia 

y Acceso a Información Pública en el 

portal web de la Entidad, de acuerdo con 

lo estipulado en la Ley 1712 de 2014, 

Decreto 103 de 2015, Resolución 3564 de 

2015 y las recomendaciones de la Oficina 

de Control Interno. Botón:

1. Mecanismos de contacto con el sujeto 

obligado 

2. Información de interés 

3. Estructura orgánica y talento humano 

4. Normatividad 

5. Presupuesto 

6. Planeación 

7. Control 

8. Contratación 

9. Trámites y servicios 

10. Instrumentos de gestión de 

información pública

Botón de 

Transparencia y acceso 

a la información 

actualizado al 100%

Porcentaje de 

actualización 
Todas las dependencias

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN LA CIUDADANO SED 2021

ACTIVIDADES

PRIMER SEGUIMIENTO  A 30 DE ABRIL DE 2021PLANEACIÓN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 2021

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 2021

NOMBRE DE LA ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SECTOR: BOGOTA D.C.

3. Instrumentos de 

Gestión de 

Información

3.1
Publicar en el Portal Institucional el 

Esquema de Publicación de Información.

Esquema de 

Publicación divulgado 

mediante el portal 

institucional.

Esquema de 

Publicación 

publicado

Oficina Asesora de Comunicación y Prensa Enero - Junio de 2021 100%
En la pagina web de la SED, se encuentra publicado el Esquema de 

Publicación de Información. 

El esquema de publicación cumple  con los elementos previstos, 

en  la Ley 1712 de 2014 y cuenta con los enlaces que permiten 

la consulta de información de interés para los diferentes públicos 

objetivos de la Secretaria de Educación del Distrito

Documento - Esquema de publicación Se verificó que la información se encuentra publicada 

en el siguiente enlace:

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucion

al/transparencia/esquema-de-publicacion-de-

informacion

4. Criterio diferencial

de accesibilidad
4.1

Elaborar autodiagnóstico de los principios

de Accesibilidad Web en los niveles de

conformidad A, AA y AAA (NTC 5854) y

establecer plan de trabajo para efectuar

mejoras 

Lista de chequeo

diligenciado con los

Criterios de

accesibilidad web del

portal institucional de la

SED.

Plan de mejoras en

accesibilidad web

Autodiagnóstico  de 

los principios de 

Accesibilidad Web 

del portal 

institucional de la 

SED e informe de 

mejoras ejecutadas

Oficina Administrativa de RedP Enero – diciembre de 2021 0%

Se están implementando los requisitos de accesibilidad, diseño web y 

seguridad, conforme a la resolución 1519 de 2020. En el cuatrimestre, 

se adelantaron las acciones correspondientes a la actualización del pie 

de página, evidenciable en 

https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inl

ine-files/PW_Politica_Privacidad_Condiciones_uso_portales_web.pdf

N/A
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-

files/PW_Politica_Privacidad_Condiciones_uso_portales_web.pdf

La Oficina de REDP no entregó completa la 

información del porcentaje de avance de la actividad ni 

los efectos logrados .El documento que se encuentra 

en el enlace suministrado como evidencia es una 

versión del 2017.

5.1

Publicar los reportes de conformidad con

lo citado en el artículo 52 del decreto

reglamentario 103/2015. (mes vencido)

Realizar 12  informes  

durante la vigencia que 

fortalezca el Servicio al 

Ciudadano, los cuales 

se reportarán desde 

diciembre de la 

vigencia anterior a 

noviembre del año en 

curso.

Número de informes

de acceso a la

información 

publicados

Oficina de Servicio al Ciudadano
Diciembre 2020 - 

Noviembre 2021
33%

Se realizaron (4) informes de Acceso a la Información de diciembre,

enero, febrero y marzo, en los cuales se registra el total de

requerimientos recibidos catalogados como Acceso a la Información

con sus correspondientes respuestas, y bajo los criterios establecidos

en la norma.

Se da Cumplimiento a lo citado en el artículo 52 del Decreto 103-

2015
Informes de Acceso a la Información Pública

La información entregada por la Oficina de Servicio al 

Ciudadano como evidencia de la realización de la 

actividad es coherente con la actividad planteada y el 

reporte suministrado.

5.2

Adelantar seguimiento a la

implementación de la normatividad vigente

en transparencia y acceso a la información

pública.

Tres (3) Informes de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública

 Número de informes 

de seguimiento 

elaborados y 

publicados

 Oficina de Control Interno
Abril, agosto y diciembre de 

2021
33%

Seguimiento al cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, a partir de la 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, de 

acuerdo a lo señalado por la Resolución 1519 de 2020, y los anexos No. 2: 

“Estándares de publicación y divulgación información; No. 2: “Estándares de 

publicación y divulgación información y No.4: No. 2: “Estándares de 

publicación y divulgación información

Con corte al 30 de abril se estableciò que la SED no dio cumplimiento

a lo señalado en la resoluciòn 1519 de 2020, expedido por el MINTIC ni 

a sus anexo 2,3 y 4; no obstante que se tenía como fecha limite el 31

de marzo de 2021 para la implementaciòn . Producto del Informe de la

Oficina de Control Interno la dependencia responsable Oficina Asesora

de Planeación señaló que se están llevando a cabo mesas de trabajo

para la actualización del botón de transparencia en cumplimiento de las

disposiciones normativas vigentes.

Informe de seguimiento remitido a la Oficina Asesora de Planeación mediante memorando I-2021- 35370 del 30 de 

abril de 2021, dispuesto de igual forma en el enlace de transparencia de la página web de la SED: 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria y 

SHARE POINT OCI: 

https://educacionbogota.sharepoint.com/sites/OCI/2021/Forms/AllItems.aspx?viewid=3bc42c0a%2D6515%2D4b6a

%2D8de0%2D30928d2ff782&id=%2Fsites%2FOCI%2F2021%2F5%2E%20Eval%20y%20Seg%2F20%2E%20Ley

%20Transp%2FInforme%20primer%20cuatrimestre

La información entregada por la Oficina de Control 

Interno como evidencia de la realización de la actividad 

es coherente con la actividad planteada y el reporte 

suministrado.

5.3

Documentar el seguimiento periódico de 

solicitudes de acceso a la información y 

Presentación de resultados de seguimiento 

de solicitudes de acceso a la Alta 

Dirección

Seguimiento incluido 

en el informe semestral 

de PQRS de marzo y 

septiembre

Número de 

seguimientos  en el 

informe semestral de 

PQRS.

 Oficina de Control Interno
Primer y segundo semestre 

de 2021
50%

Se realizó el seguimiento a PQRS correspondiente al primer semestre de 

2.021 (periodo evaluado Segundo Semestre de 2.020) y en el  numeral 7 del  

informe, se realizó el análisis de los informes de solicitudes de acceso a la 

información que genera y publica la Oficina de Servicio al Ciudadano.

En el informe de seguimiento se establecieron conclusiones y se

realizaron recomendaciones, acerca del proceso de atención al

ciudadano y también en lo relacionado con la gestión del servicio a la

ciudadanía.

El informe de seguimiento a PQRS se encuentra ubicado en el siguiente vinculo:

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria#i. 

y en el SharePoint de la Oficina de Control Interno en la siguiente ubicación:

https://educacionbogota.sharepoint.com/sites/OCI/2021/Forms/AllItems.aspx?viewid=3bc42c0a%2D6515%2D4b6a

%2D8de0%2D30928d2ff782&id=%2Fsites%2FOCI%2F2021%2F5%2E%20Eval%20y%20Seg%2F21%2E%20Se

g%20PQRS 

La información entregada por la Oficina de Control 

Interno como evidencia de la realización de la actividad 

es coherente con la actividad planteada y el reporte 

suministrado.

5. Monitoreo del 

acceso a la 

información pública

https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/PW_Politica_Privacidad_Condiciones_uso_portales_web.pdf
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/PW_Politica_Privacidad_Condiciones_uso_portales_web.pdf


EDUCACIÓN MUNICIPIO: ORDEN:
TERRITORIAL-

DISTRITAL
AÑO VIGENCIA: 2021

ACTIVIDADES META Y PRODUCTO INDICADORES RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA % AVANCE
Actividades 

adelantadas
EFECTOS LOGRADOS

Descripción de las 

evidencias

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL 

INTERNO 

Garantizar la participación de funcionarios

administrativos, Directivos docentes y

Docentes de los tres nivles de la Entidad

dentro del Grupo de Gestión Íntegra SED.

Número de Gestores Íntegros

Vinculados.  
Dirección de

Talento Humano
01/01/2021 a 31/12/2021 0% N/A N/A N/A

La Dirección de Talento Humano informó que 

para este cuatrimestre no hay avance en la 

actividad

Socializar el código de integridad a los 

servidores públicos de la SED a través de los 

Gestores de Integridad, en articulación con la 

Oficina de Control Disciplinario; quienes 

mediante capacitaciones emitidas por 

entidades competentes (Secretaría de 

Transparencia de la Presidencia de la 

República, Secretaría General de la Alcaldía 

Número de divulgaciones a 

capacitaciones a las que se convoca

/ Número de capacitaciones 

programadas 

0% N/A N/A N/A
La Dirección de Talento Humano informó que 

para este cuatrimestre no hay avance en la 

actividad

 Fortalecer habilidades del Equipo de los 

Gestores ïntegros como constructores de 

Paz, a través de 5 Jornadas de trabajo

capacitaciones y reuniones ejecutadas /

capacitaciones y reuniones 

programadas (5) 

20%

Sesión de capacitación 

del grupo de gestores 

integro  

Potenciar el desarrollo de 

las actividades del grupo 

de gestores íntegros, por 

medio del reconocimiento 

e interiorización de 

aspectos relacionados 

con el Modelo integrado 

de gestión

Listado de asistencia  y link 

de grabación de  sesión, 

evaluación de la sesión

La evidencia entregada por la Dirección de 

Talento Humano es coherente con el informe 

presentado para la actividad

Garantizar la inclusión Código de valores

SED dentro de los proceso de Inducción y

Reinducción programados para la vigencia

Número de Socializaciones efectuadas

de Código de integridad SED dentro de

Inducciones y Reinducciones / Número

de jornadas colectivas proceso de

inducción y reinducción de los

servidores de la SED programadas 

Dirección de

Talento Humano
25%

En sesión de inducción 

divulgación de código 

de  integridad mediante 

video 

Divulgación del código de 

integridad

Listado de asistencia a 

inducción y programación  

La evidencia entregada por la Dirección de 

Talento Humano es coherente con el informe 

presentado para la actividad

Promover la Socialización del Código de

Integridad SED dentro de (6) mesas de

participación a Rectores, Coordinadores y

Orientadores   realizadas durante la vigencia

Socializaciones de Código de Integridad

SED dentro de  Mesas de Participación.

Dirección de

Talento Humano
0% N/A N/A N/A

La Dirección de Talento Humano informó que 

para este cuatrimestre no hay avance en la 

actividad

Promover la Socialización del Código de

Integridad SED a Comunidad Educativa,  

especificamente a tres grupos de ínteres,

dentro de las Escuelas de Padres y Consejos

Directivos y demás instancias en las que se

cuente con la participación de Padres de

Familia

Socializaciones de Código de Integridad

SED a (3) Grupos de Interés.

Dirección de

Talento Humano 0% N/A N/A N/A
La Dirección de Talento Humano informó que 

para este cuatrimestre no hay avance en la 

actividad

Número de jornadas locales de

prácticas íntegras realizadas / Número

de Jornadas Íntegras en Localidades

programadas

0% N/A N/A N/A
La Dirección de Talento Humano informó que 

para este cuatrimestre no hay avance en la 

actividad

Fortalecimiento de la cultura íntegra

SED en los integrantes Semilleros

Íntegros. 

0% N/A N/A N/A

La Dirección de Talento Humano informó que 

para este cuatrimestre no hay avance en la 

actividad

Número de jornadas locales de

prácticas íntegras realizadas / Número

de Jornadas Íntegras en Localidades

programadas

0% N/A N/A N/A
La Dirección de Talento Humano informó que 

para este cuatrimestre no hay avance en la 

actividad

Fortalecimiento de la cultura íntegra

SED en los integrantes Semilleros

Íntegros. 

0% N/A N/A N/A

La Dirección de Talento Humano informó que 

para este cuatrimestre no hay avance en la 

actividad

3.  Medición de la 

apropiación de la 

Cultura Íntegra 

SED

Fortalecimiento CulturaÍntegra SED,

mediantela apropiación del Código de

Integridad de la Secretaría de Educación del

Distrito en los servidores así:

* Jornadas en Localidades (10) 

*  Interés Semilleros Íntegros 

Dirección de

Talento Humano
15/01/2021 a 15/11/2021

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN LA CIUDADANO SED 2021

1. Consolidación, 

fortalecimiento y 

robustecimiento 

del equipo 

transformador 

integro.  Dirección de

Talento Humano
15/01/2021 a 30/12/2021

2. Apropiación del 

código de 

integridad: el 

código de  

integridad SED

15/01/2021 a 30/12/2021

Fortalecimiento CulturaÍntegra SED,

mediantela apropiación del Código de

Integridad de la Secretaría de Educación del

Distrito en los servidores así:

* Jornadas en Localidades (10) 

*  Interés Semilleros Íntegros 

Dirección de

Talento Humano
15/01/2021 a 15/11/2021

PRIMER SEGUIMIENTO  A 30 DE ABRIL DE 2021PLANEACIÓN  INICIATIVAS ADICIONALES: GESTIÓN INTEGRA 2021

COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES: GESTIÓN INTEGRA 2021

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

SECTOR: BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


