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 MEMORANDO 

 

PARA: ÓSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO 

 Jefe Oficina de Control Interno 

                   MARCO ANTONIO BARRERA 

Oficina de Servicio al Ciudadano - Componentes Racionalización de 

Trámites y Mejora de Atención al Ciudadano PAAC 2022 

 EDDER HARVEY RODRIGUEZ LAITON 

Director de Talento Humano - Componente Iniciativas Adicionales - Plan 

de Gestión de Integridad PAAC 2022 

SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES Y OFICINAS SED 

Componentes Mapas de Riesgos de Corrupción, Rendición de Cuentas 

y Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

DE:  JUAN SEBASTIÁN CONTRERAS BELLO 

 Jefe Oficina Asesora de Planeación 

 

ASUNTO: Solicitud modificación y justificación ajustes Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano - PAAC 2022 versión 2. Componente 1 Mapa 
de Riesgos de Corrupción, Componente 2 Racionalización de 
Trámites, Componente 3. Rendición de Cuentas. Componente 4. 
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano. Componente 5 
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Componente 6. Iniciativas Adicionales-Plan de Gestión de Integridad.  

 
Estimados Directivos: 

En cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Guía para la administración 

del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas v5 (2020), expedida por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, así como en el Estatuto 

Anticorrupción, se relacionan a continuación las modificaciones solicitadas al anexo 

del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2022 versión 2 de la 

Secretaría de Educación del Distrito y su respectiva justificación:   

 

 
 

 

 

RADICACION  CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

 

Fecha  

No. Referencia   
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CAPÍTULO DEL 

PLAN 

ANTICORRUPCIÓN 

Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 2022 

COMPONENTE DEL 

PLAN 

ANTICORRUPCIÓN Y 

DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 2022 

AJUSTES REALIZADOS 

JUSTIFICACIÓN DE 

LAS MODIFICACIONES  

REALIZADAS 

4.1 GESTIÓN DEL 

RIESGO DE 

CORRUPCIÓN - 

MAPA DE RIESGOS 

DE CORRUPCIÓN 

1. SEGUIMIENTO MRC 

(MAPA DE RIESGOS 

DE CORRUPCIÓN) 

Se incorporó y diligenció la 
información de tipo de meta, 
meta cuatrimestre I, meta 
cuatrimestre II, meta 
cuatrimestre III y meta 
cuatrimestre IV, en los siguientes 
subcompomponentes y 
actividades: 
 
1. En el Subcomponente 
/proceso 1 Política de 
Administración de Riesgos: 
Actividad 1.1 
2. Subcomponente /proceso 2 
Construcción del Mapa de 
Riesgos de Corrupción: 
Actividades 2.1 y 2.2 
3. En el Subcomponente 
/proceso 3 Consulta y 
divulgación: Actividades 3.1, 3.2 
y 3.3 
 

Necesidad de mejora 

identificada por la Oficina 

Asesora de Planeación y 

recomendación de la 

Oficina de Control Interno 

para programar las metas 

cuatrimestrales de las 

actividades que hacen 

parte de los componentes 

del Plan Anticorrupción y 

de Atención al 

Ciudadano. 

4.1 GESTIÓN DEL 

RIESGO DE 

CORRUPCIÓN - 

MAPA DE RIESGOS 

DE CORRUPCIÓN 

1. MAPA DE RIESGOS 

DE CORRUPCIÓN 

Se incorporó y diligenció la 
información de tipo de meta, 
meta cuatrimestre I, meta 
cuatrimestre II, meta 
cuatrimestre III y meta 
cuatrimestre IV, en los siguientes 
riesgos de corrupción y controles 
asociados a los mismos: 
1.Posibilidad de favorecimientos 
en el pago de las nóminas y 
manipulación de éstas por parte 
de los funcionarios y contratistas 
para beneficio propio o de otros 
(control 1). 
2.  Posibilidad de recibir o 
solicitar cualquier dádiva o 
beneficio con el fin de tramitar 
prestaciones sociales en pro de 
favorecer un tercero (control 1) 
3. 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. (control 1) 
4. Posibilidad de la expedición 
del acto administrativo de 
inscripción, ascenso o 
mejoramiento salarial, sin el lleno 
de los requisitos, para favorecer 
a un tercero (docente) (control 1) 

Necesidad de mejora 

identificada por la Oficina 

Asesora de Planeación, 

recomendación de la 

Oficina de Control Interno 

para programar las metas 

cuatrimestrales de las 

actividades que hacen 

parte de los componentes 

del Plan Anticorrupción y 

de Atención al 

Ciudadano, mesas de 

trabajo y solicitudes 

realizadas por las 

dependencias 

responsables de los 

riesgos de corrupción 

2022. 
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5. 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.(control 1) 
6. Posibilidad de generar el 
trámite de legalización de 
documentos con destino al 
Exterior sin el cumplimiento de 
los requisitos, en beneficio 
propio o de un tercero (controles 
1 y 2). 
7. 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 en acciones como alterar 
resultados o anticipar pagos a un 
tercero. (Controles 1 y 2). 
8. Posibilidad de recibir o solicitar 
dádivas o beneficio en nombre 
propio o de un tercero, con el fin 
de obtener provecho en la 
asignación de proveedores para 
la atención de siniestros o 
recepción de adquisiciones en 
mal estado, o que no cumpla con 
las especificaciones técnicas 
establecidas. (Controles 1 y 2). 
9. 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. 
(Controles 1 y 2). 
10. Posibilidad de recibir o 
solicitar dádivas o beneficio en 
nombre propio o de terceros en 
cualquiera de las fases del 
proceso contractual de un 
proyecto de obra de 
infraestructura. (Controles 1 y 2). 
11. 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. 
(Controles 1 y 2). 
 
12. Posibilidad de recibir o 
solicitar cualquier dádiva o 
beneficio a nombre propio o de 
terceros, con el fin de manipular 
la información o documentación 
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para beneficio privado. 
(Controles 1 y 2). 
13. Posibilidad de recibir o 
solicitar cualquier dádiva o 
beneficio a nombre propio o de 
terceros para manipulación de 
los expedientes documentales 
de la entidad. (Controles 1 y 2). 
14. 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. (Control 1.) 
15. Posibilidad de manipular las 
decisiones de los procesos 
disciplinarios para beneficio 
particular o de un tercero. 
(Control 1) 
16. 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. (Control 1) 
17. 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 
(Controles 1 y 2) 
18. 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. (Controles 1 y 2) 
19. Posibilidad de divulgar 
información incompleta, confusa 
e inoportuna a través de los 
medios y canales de 
competencia de la Oficina 
Asesora de Comunicación y 
Prensa-OACP- para beneficio de 
un tercero o para intereses 
particulares. (Controles 1 y 2). 
20. Probabilidad de que el 
encargado del área registre 
inadecuadamente la información 
que se genera y procesa desde 
la oficina de Presupuesto para el 
beneficio de un tercero. (Control 
1) 
21. Probabilidad de gestionar el 
pago de una Cuenta por Pagar a 
favor de un tercero incumpliendo 
los requisitos legales y /o los 
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procedimientos vigentes, 
mediante el uso del poder por 
acción u omisión. (Control 1). 
22. Posibilidad de recibir o 
solicitar cualquier dadiva o 
beneficio en nombre propio o de 
un tercero con el fin de asignar 
beneficios del Programa Reto a 
la U para favorecer a un tercero. 
(Control 1). 
23. Posibilidad de recibir o 
solicitar cualquier dádiva o 
beneficio en nombre propio o de 
un tercero con el fin de destinar 
recursos de las experiencias en 
Justicia Escolar restaurativa -
JER- , en procesos diferentes en 
las Instituciones Educativas 
Distritales seleccionadas, para 
beneficio propio o de un tercero. 
(Control 1) 
24. Posibilidad de dilación y/o 
uso indebido de las decisiones 
en los procesos administrativos 
sancionatorios para beneficio de 
un particular y/o tercero (Control 
1) 
25. 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 (Control 1) 

4.2 

RACIONALIZACIÓN 

DE TRAMITES 

2.RACIONALIZACIÓN 

DE TRÁMITES 

Se incorporó y diligenció la 
información de tipo de meta, 
meta cuatrimestre I, meta 
cuatrimestre II, meta 
cuatrimestre III y meta 
cuatrimestre IV, en los siguientes 
tramites:  
1. Legalización de documentos 
para estudiar en el exterior. 
2. Movilidad Escolar para el 
acceso y permanencia 
 
 

Necesidad de mejora 

identificada por la Oficina 

Asesora de Planeación, 

recomendación de la 

Oficina de Control Interno 

para programar la metas 

cuatrimestrales de las 

actividades que hacen 

parte de los componentes 

del Plan Anticorrupción y 

de Atención al 

Ciudadano, mesas de 

trabajo y solicitudes 

realizadas  por las 

dependencias 

responsables del 

componente 

racionalización de 

trámites 2022. 

4.3 RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

3.RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

La Oficina Asesora de 
Planeación realiza la 
modificación de la siguiente 
actividad, en el siguiente 
subcomponente:  

Se realiza el cambio en la 

actividad para diferenciar 

las actividades 2.2. y 4.2. 

y para especificar de qué 
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4. Evaluación y 
Retroalimentación a la Gestión 
Institucional 
4.2. queda así:  
Elaborar y publicar el informe de 
los Espacios realizados para la 
implementación de la estrategia 
de la Rendición de Cuentas de la 
entidad 
 

trata el informe a 

desarrollar, tal como se 

realizó en la vigencia 

anterior, dado que es un 

informe que recoge los 

espacios de diálogo y 

audiencia que se realizan 

en el año. 

4.3 RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

3.RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

Se incorporó y diligenció la 
información de tipo de meta, 
meta cuatrimestre I, meta 
cuatrimestre II, meta 
cuatrimestre III y meta 
cuatrimestre IV en los siguientes 
subcompomponentes y 
actividades: 

1. Incentivos para motivar 
la cultura de la petición y 
rendición de cuentas:  
1.1 Capacitación en rendición 
de cuentas y acceso a la 
información a Cabildantes, 
Contralores y Personeros 
estudiantiles 
1.2 Capacitación a 
funcionarios y servidores 
públicos en temas 
relacionados con 
transparencia, rendición de 
cuentas y/o participación 
ciudadana 

2. Información de calidad 
y lenguaje 
comprensible:  

2.1 Publicar informes en 
diferentes formatos y 
documentos orientados al 
balance de la gestión en el 
botón de transparencia 

2.2 Elaborar y publicar el 
documento correspondiente 
a la estrategia de Rendición 
de Cuentas de la entidad 

2.3 Generación y 
publicación de productos 
comunicativos relacionados 
a los resultados de la gestión 
institucional de la entidad. 
3. Incentivos para motivar 

la cultura de la 
rendición y petición de 
cuentas 
 

3.1 Desarrollar el Foro 
Educativo Distrital 

3.2 Realizar diálogos 
ciudadanos con diferentes 

Necesidad de mejora 

identificada por la Oficina 

Asesora de Planeación, 

recomendación de la 

Oficina de Control Interno 

para programar la metas 

cuatrimestrales de las 

actividades que hacen 

parte de los componentes 

del Plan Anticorrupción y 

de Atención al 

Ciudadano, mesas de 

trabajo y solicitudes 

realizadas  por las 

dependencias 

responsables del 

componente Rendición 

de Cuentas  2022. 
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grupos de interés y 
ciudadanía en general 

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 2021. 

4. Evaluación y 
Retroalimentación a la Gestión 
Institucional: 

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. 
4.2. Elaborar y publicar el 
informe de los Espacios 
realizados para la 
implementación de la estrategia 
de la Rendición de Cuentas de la 
entidad. 

 

4.4 MECANISMOS 

PARA MEJORAR LA 

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

4.  MECANISMOS 

PARA MEJORAR LA 

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

La Oficina de Servicio al 
Ciudadano mediante radicado I-
2022-32963 solicita a la Oficina 
Asesora de Planeación la 
eliminación de las siguientes 
actividades, en el 
subcomponente 5. 
Relacionamiento con el 
ciudadano:  
 
5.2Continuar con el 
levantamiento de la información 
para la caracterización de los 
grupos de valor priorizados. 
Cuya meta o producto es 
Caracterizar los 3 grupos de 
valor de los servicios priorizados, 
asociados a los procesos de la 
SED y documentarlos. 
(Docentes, estudiantes y 
administrativos) 
 
5..3 Elaborar y publicar en la web 
institucional los informes de nivel 
de satisfacción del servicio 
prestado en los canales de 
atención de la Oficina de Servicio 
al Ciudadano. Cuya meta o 
producto es 12 informes durante 
la vigencia. 

Solicitud de la Oficina de 

Servicio al Ciudadano 

mediante radicado I-

2022-32963, donde 

manifiestan la siguiente 

justificación: 

La actividad 5.2 a eliminar 

se encuentra en el POA 

de la Oficina Asesora de 

Planeación y no cuenta 

con normatividad 

obligatoria para que se 

ejecutada como tal 

durante la vigencia por la 

OSC, por lo cual, se une 

a la recomendación dada 

por la OAP, respecto a 

eliminación de la 

actividad en el PAAC y 

solicitar la inclusión como 

participantes en la 

actividad del POA de la 

Oficina Asesora de 

Planeación, teniendo en 

cuenta que en el 

componente de Mejora 

de la Atención al 

Ciudadano se relaciona 

con el proceso de 

caracterizar a los a los 
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ciudadanos - usuarios - 

grupos de interés. 

La actividad 5.3 a eliminar 

ya se encuentra en el 

Informe de operaciones, 

la cual se reporta en el 

PAAC 2022 en la 

actividad No. 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 

 

4.4 MECANISMOS 

PARA MEJORAR LA 

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

4.  MECANISMOS 

PARA MEJORAR LA 

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

La Oficina de Servicio al 
Ciudadano mediante radicado I-
2022-32963 solicita a la Oficina 
Asesora de Planeación la 
modificación de las siguientes 
actividades, en los siguientes 
subcomponentes:  
1. Estructura Administrativa y 
Direccionamiento estratégico. 
Actividad 1.1 queda así:  
1.1. Socializar en el equipo 

Técnico de la Política de 
Servicio al Ciudadano y web 
institucional los resultados 
de la gestión del proceso 
Servicio Integral a la 
Ciudadanía. Cuya Meta o 
producto es: Resultados 
socializados en las sesiones 
programadas del equipo 
Técnico de la política de 
servicio al ciudadano y 
página web institucional. 

2. Fortalecimiento de los 
Canales de Atención. 
Actividad 2.4, queda así:   
Realizar la evaluación de 
calidad y de servicio en los 
tres canales de atención de 
la SED, generando las 
acciones de mejora 
requeridas. Cuya Meta o 
Producto es: Incrementar en 
6 puntos porcentuales el 
nivel de satisfacción del 
servicio prestado en los 
canales de atención de la 
Oficina de Servicio al 

Solicitud de la Oficina de 

Servicio al Ciudadano 

mediante radicado I-

2022-32963 modificación 

para dar mayor claridad 

en la redacción de las 

actividades 1.1 y 2.4 y sus 

correspondientes metas o 

productos. 
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Ciudadano, respecto al año 
anterior que fue del 78%. 

4.4 MECANISMOS 

PARA MEJORAR LA 

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

4.  MECANISMOS 

PARA MEJORAR LA 

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

Se incorporó y diligenció la 
información de tipo de meta, 
meta cuatrimestre I, meta 
cuatrimestre II, meta 
cuatrimestre III y meta 
cuatrimestre IV en los siguientes 
subcompomponentes y 
actividades: 
1. Estructura Administrativa y 
Direccionamiento estratégico:  
1.1.  Socializar en el equipo 
Técnico de la Política de Servicio 
al Ciudadano y web institucional 
los resultados de la gestión del 
proceso Servicio Integral a la 
Ciudadanía. 
2. Fortalecimiento de los 
Canales de Atención: 
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. 
2.2. Mejoramiento de la 
infraestructura física de los 
puntos de atención o la revisión 
de los canales de atención y su 
accesibilidad. 
2.3 Fortalecer la atención 
incluyente en los canales de 
atención presencial, telefónico y 
virtual 
2.4. Realizar la evaluación de 
calidad y de servicio en los tres 
canales de atención de la SED, 
generando las acciones de 
mejora requeridas. 
3. Talento Humano:  
3.1 Desarrollar actividades de 
sensibilización para el 
fortalecimiento y uso del 
lenguaje claro e incluyente en la 
entidad. 
3.2 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", 
los "Protocolos de Atención 
presencial, virtual y telefónica" 
4. Normativa y Procedimiental: 

Necesidad de mejora 

identificada por la Oficina 

Asesora de Planeación, 

recomendación de la 

Oficina de Control Interno 

para programar la metas 

cuatrimestrales de las 

actividades que hacen 

parte de los componentes 

del Plan Anticorrupción y 

de Atención al 

Ciudadano, mesa de 

trabajo y solicitud 

realizada  por la Oficina 

de Servicio al Ciudadano, 

en calidad de 

responsable del 

componente Mecanismos 

para Mejorar la Atención 

al Ciudadano 2022. 
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4.1 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. 
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. 
5. Relacionamiento con el 
Ciudadano: 
5.1. Generación e 
implementación de una 
estrategia de comunicación que 
sensibilice al público interno y 
externo de la carta de Trato 
Digno. 
 

4.5 MECANISMOS 

PARA LA 

TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

5. MECANISMOS 

PARA LA 

TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

Se incorporó y diligenció la 
información de tipo de meta, 
meta cuatrimestre I, meta 
cuatrimestre II, meta 
cuatrimestre III y meta 
cuatrimestre IV en los siguientes 
subcompomponentes y 
actividades: 
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, la resolución 
reglamentaria 1519 de 2020 y las 
recomendaciones de la Oficina 
de Control Interno. 
1.2 Registro y cumplimiento en la 
plataforma de la Veeduría 
Distrital: Colibrí de los 
compromisos adquiridos por la 
Entidad con la ciudadanía 
1.3Publicación de datos 
geográficos y espaciales en el 
portal de Mapas Bogotá y portal 
de Datos Abiertos de Bogotá y 
Colombia 
1.4 Efectuar convocatoria interna 
a las áreas para la identificación, 
procesamiento y apertura de 
datos abiertos de la SED desde 
sus sistemas de información, a 
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fin de facilitar su uso y aplicación, 
según Guía Datos Abiertos SED. 
 
2.Lineamientos de transparencia 
pasiva: 
2.1 Realizar seguimiento 
mensual al nivel de oportunidad 
en la respuesta a las solicitudes. 
(mes vencido) 
2.2 Medir mensualmente la 
calidad en las respuestas del 
Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones SDQS. (mes 
vencido) 
3. Instrumentos de Gestión de 
Información: 
3.1. Publicar en el Portal 
Institucional el Esquema de 
Publicación de Información. 
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 
5.Monitoreo del acceso a la 
información pública: 
5.1 Publicar los reportes de 
conformidad con lo citado en el 
artículo 52 del decreto 
reglamentario 103/2015. (mes 
vencido) 
5.2 Adelantar seguimiento a la 
implementación de la 
normatividad vigente en 
transparencia y acceso a la 
información pública. 
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 

4.6 INICIATIVAS 

ADICIONALES-PLAN 

DE GESTIÓN DE 

INTEGRIDAD 

6. INICIATIVAS 

ADICIONALES-PLAN 

DE GESTIÓN DE 

INTEGRIDAD 

Se incorporó y diligenció la 
información de tipo de meta, 
meta cuatrimestre I, meta 
cuatrimestre II, meta 
cuatrimestre III y meta 
cuatrimestre IV en las siguientes 
actividades: 
1. Consolidación, fortalecimiento 
y robustecimiento del equipo 
transformador integro. 
2.Apropiación del código de 
integridad: el código de 
integridad SED 
3.Medición de la apropiación de 
la Cultura Íntegra SED 
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La publicación del documento ajustado Anexo Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano PAAC-2022- (Versión 2), se realizará por intermedio de la Oficina 

Asesora de Comunicación Prensa en la pagina web de la entidad, sección 

trasparencia en el link:  

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

lineamientos-manuales-plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano-paac 

 
Cordialmente,  
 
 
 

JUAN SEBASTIÁN CONTRERAS BELLO 

Jefe Oficina Asesora de Planeación  

Revisó:    Diego Andrés Sánchez Ruiz. - Contratista OAP 

Proyectó:  Luis Fernando Herrera Rojas - Profesional Especializado OAP 

Carlos Eduardo Rocha Aldana - Contratista OAP 

4. Promover la realización de la 
declaración de conflictos de 
interés en la SED 
 

realizada por la Dirección 

de Talento Humano, en 

calidad de responsable 

del componente 

Iniciativas Adicionales-

Plan de Gestión de 

Integridad 2022 
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