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 MEMORANDO 

 

PARA: ÓSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO 

 Jefe Oficina de Control Interno 

                   MARCO ANTONIO BARRERA 

Oficina de Servicio al Ciudadano - Componente Racionalización de 

Trámites  

 CARLOS ALBERTO REVERON 

Subsecretario de Acceso y Permanencia - Componente Mapa de 

Riesgos de Corrupción 

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA 

Director de Bienestar Estudiantil 

Componente Mapa de Riesgos de Corrupción 

SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES Y OFICINAS SED 

Componentes PAAC 2022 versión 3 

 

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 3. Componente 1 Mapa 

de Riesgos de Corrupción, Componente 2 Racionalización de 

Trámites. Radicado I-2022-53106 de la Subsecretaría de Acceso y 

Permanencia y Radicado I-2022-46729 de la Oficina de Servicio al 

Ciudadano. 

 

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 3 de la 

Secretaría de Educación del Distrito y su respectiva justificación:   

 

 
 

 

 

RADICACION  CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

 

Fecha  

No. Referencia   

http://www.educacionbogota.edu.co/
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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. MAPA DE 

RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN 

Se incluyó el 

siguiente riesgo: 

Posibilidad de recibir 

o solicitar cualquier 

dádiva o beneficio a 

nombre propio o de 

terceros, o desidia en 

el seguimiento de la 

ejecución de los 

programas de 

alimentación escolar, 

movilidad y/o 

bienestar, 

viabilizando pagos 

por bienes o servicios 

no entregados o 

prestados. 

La Subsecretaría de Acceso y 

Permanencia y la Dirección de 

Bienestar Estudiantil mediante oficio I-

2022- 53106  solicitan la inclusión del 

riesgo de corrupción: “Posibilidad de 

recibir o solicitar cualquier dádiva o 

beneficio a nombre propio o de 

terceros, o desidia en el seguimiento 

de la ejecución de los programas de 

alimentación escolar, movilidad y/o 

bienestar, viabilizando pagos por 

bienes o servicios no entregados o 

prestados”,  dada la  necesidad de 

manejar los riegos de corrupción 

propios de los programas de 

alimentación y movilidad escolar y  dar 

cumplimiento al Oficio de Control 

Interno I-2022-35120, donde se 

manifiesta que de acuerdo con lo 

establecido en la reunión del Comité 

Institucional de Coordinación de 

Control Interno CICCI:  “El jefe de 

Control Interno, Oscar Andrés García, 

expuso y recomendó al Comité incluir 

en los riesgos de gestión y corrupción 

los programas de Plan de 

Alimentación Escolar (PAE) y 

Movilidad escolar; por la magnitud de 

la operación y recursos que manejan 

estos dos temas; motivo por el cual se 

requiere asociare incluir estos al 

proceso de Acceso y Permanencia” 

4.2 

RACIONALIZACIÓN 

DE TRAMITES 

2.RACIONALIZACIÓ

N DE TRÁMITES 

Se eliminó la 

actividad del 

componente 

Racionalización de 

Trámites 

denominada:  

 

Movilidad escolar 

para el acceso y 

permanencia   

 

 

La Oficina de Servicio al Ciudadano 

mediante radicado I-2022-46729 

aprobó la solicitud de eliminación de la 

actividad del componente 

racionalización de trámites 

denominada “Movilidad Escolar para 

el acceso y la permanencia”  realizada 

por la Subsecretaria de acceso y 

Permanencia y Dirección de Bienestar 

Estudiantil, con la siguiente 

justificación:    

La Subsecretaría de Acceso y 

Permanencia por medio de la 

Dirección de Bienestar Estudiantil, 

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

conforme a lo previsto en la 

normatividad distrital vigente articuló 

la estrategia de movilidad escolar al 

proceso de matrícula. En este sentido, 

para el caso de los estudiantes 

nuevos, los padres, madres de familia 

o acudientes no requieren realizar una 

solicitud distinta a la de cupo escolar y 

a partir de dicho proceso se identifica 

la población en la SED. Para el caso 

de la población antigua, de igual 

forma, se identifica la población que 

requiere el servicio de movilidad a 

partir de la información del proceso de 

renovación de matrícula. Esta acción 

se implementó con el fin de 

racionalizar los trámites y facilitar a los 

padres, madres y cuidadores el 

acceso y la permanencia en el sistema 

educativo oficial. Con base en lo 

anterior, se actualizó el Manual 

Operativo del Programa de Movilidad 

Escolar, versión cuatro (4) de 2021, en 

el cual se establecen los medios y 

requisitos para acceder al programa, 

donde se estableció que “La Dirección 

de Bienestar Estudiantil, de acuerdo 

con los análisis técnicos, operativos y 

financieros, podrá asignar la 

modalidad de Ruta Escolar, Subsidio 

de Transporte Escolar, Al Colegio en 

Bici o Ciempiés Caminos Seguros y 

modificarla en el caso que sea 

necesario, previo concepto técnico y 

financiero motivado por la misma 

Dirección, cuya decisión se informará 

al beneficiario, a través de los medios 

que disponga la SED - DBE. Para 

casos especiales, motivados técnica, 

operativa o financieramente, la DBE 

podrá asignar una modalidad del PME 

en las condiciones que la misma lo 

determine”. Pg.16. 
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La publicación del documento ajustado Anexo Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano PAAC 2022 (Versión 3), se realizará por intermedio de la Oficina 

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

trasparencia, numeral 4.3 Plan de Acción, en el enlace:  

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. 
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