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 MEMORANDO 

 

PARA: ÓSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO 
 Jefe Oficina de Control Interno 
 MARCO ANTONIO BARRERA 

Oficina de Servicio al Ciudadano  
 EDDER HARVEY RODRIGUEZ LAITON 
 Director de Talento Humano 
 MARTHA LUCIA VELEZ VALLEJO 
 Jefe Oficina de Nómina 
 MARIA TERESA MÉNDEZ GRANADOS 
 Jefe Oficina de Personal 
 CARLOS ALBERTO REVERON 

Subsecretario de Acceso y Permanencia 
ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA 
Directora de Dotaciones Escolares 
LUIS ANTONIO PINZON PARRA 
Director de construcción y Conservación de Establecimientos Educativos 
FERNANDO AUGUSTO MEDINA GUTIERREZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
NASLY JENNIFER RUIZ GONZALEZ 
Subsecretaría de Gestión Institucional 
ANA LUCIA ANGULO VILLAMIL 
Directora de Servicios Administrativos 
ELDA FRANCY VARGAS BERNAL 
Directora de Contratación 
SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES Y OFICINAS SED 
Componentes PAAC 2022 versión 3 
 

DE:  JUAN SEBASTIÁN CONTRERAS BELLO 
 Jefe Oficina Asesora de Planeación 
 

ASUNTO: Alcance radicado I-55272 del 27 de mayo de 2022. Solicitudes adicionales de 
modificación y justificación ajustes Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano - PAAC 2022 versión 3 según requerimientos de líderes de 
procesos y dependencias competentes. 

 

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; 

y dando alcance al radicado I-55272 del 27 de mayo de 2022,  de la Oficina Asesora de 

Planeación, se relacionan a continuación las modificaciones adicionales solicitadas por 

algunos procesos y dependencias al anexo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
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- PAAC 2022 versión 3 de la Secretaría de Educación del Distrito y su respectiva 

justificación:   

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 modificó la redacción del control 1 del 
riesgo 1, para hacer claridad en las 
evidencias de la ejecución del control 
quedando así:  
“Control 1:   
Los funcionarios de planta,  contratistas y el 
(la) Jefe de la Oficina de Nómina, 
mensualmente revisan una muestra 
aleatoria de 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 notifican 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 de lo encontrado. 
 
Evidencia: Cuadro resumen novedades 
aplicadas en la nómina mensual, correo 
mensual en el cual se informa a las áreas 
encargadas la apertura del cronograma 
para el ingreso de novedades, reporte de la 
ejecución presupuestal con el mismo corte 
del informe de seguimiento.” 
 
 

Solicitud de la Dirección 
de Talento Humano- 
Oficina de Nómina, I-
55431 de 2022, por 
recomendación de la 
Oficina de Control 
Interno, mediante 
radicado I-50151 del 13 
de mayo de 2022- Primer 
seguimiento definitivo al 
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano – 
PAAC de la vigencia 
2022 y mesa técnica de 
retroalimentación 
realizada el 8 de junio de 
2022 conjuntamente por 
la Oficina de Nomina, 
Oficina de Control Interno 
y Oficina Asesora de 
Planeación. 

4.1 GESTIÓN 
DEL RIESGO DE 
CORRUPCIÓN - 
MAPA DE 
RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

1. MAPA DE 
RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

Se modificó la redacción del control 1 del 
riesgo 3, para hacer claridad en las 
evidencias de la ejecución del control 
quedando así: 
 “Control 1: El (la) Jefe de la Oficina de 
personal por intermedio de los 
profesionales encargados de la Vinculación 
Docente, verifica que el personal docente 
cumpla con los requisitos y competencias 
para los cargos de directivos docentes y 
docentes del sistema especial de carrera 
docente establecido mediante las 
resoluciones expedidas por el Ministerio de 
Educación Nacional. La verificación se 
realiza por demanda, a los candidatos 
escogidos en el aplicativo de selección 
docente de la Secretaría de Educación del 
Distrito y Sistema Maestro del MEN. Como 
evidencia de la ejecución del control 
quedan: certificación de cumplimiento de 

Solicitud de la Dirección 
de Talento Humano- 
Oficina de Personal, I-
55431 de 2022, por 
recomendación de la 
Oficina de Control 
Interno, mediante 
radicado I-50151 del 13 
de mayo de 2022- Primer 
seguimiento definitivo al 
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano – 
PAAC de la vigencia 2022 
y mesa técnica de 
retroalimentación 
realizada el 8 y 10 de 
junio de 2022 
conjuntamente por la 
Oficina de Personal, 
Oficina de Control Interno 
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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 

requisitos, acto administrativo de 
nombramiento y listado de la revisión de 
títulos. En caso de presentarse 
inconsistencias, se rechaza la postulación y 
se notifica por correo electrónico la 
negación por inconsistencias, liberando 
nuevamente la vacante.” 

y Oficina Asesora de 
Planeación. 

4.1 GESTIÓN 
DEL RIESGO DE 
CORRUPCIÓN - 
MAPA DE 
RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

1. MAPA DE 
RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

Se modificó la redacción del control 1 del 
riesgo 5, para hacer claridad en la 
periodicidad establecida del control 
quedando así: 
“Control 1: El jefe (a) de la Oficina de 
Servicio al Ciudadano y su equipo de 
trabajo programan trimestralmente 
capacitaciones y socializaciones con los 
responsables de los trámites y servicios 
requeridos en el marco de la Ley de 
Transparencia y Código de Ética de la 
entidad, con el fin de promover las buenas 
prácticas y la transparencia en la prestación 
del servicio a través de los canales de 
atención de la SED (presencial, virtual y 
telefónico). En caso de no realizar las 
capacitaciones y socializaciones, el jefe (a) 
de la Oficina de Servicio al Ciudadano 
convocará a su equipo para cumplir con lo 
programado. Como evidencia de la 
ejecución del control quedan listados de 
asistencia, material del desarrollo de las 
socializaciones y capacitaciones, así como 
actas de trabajo de ser necesario.” 

Solicitud de la Oficina de 
Servicio al Ciudadano, 
según radicado  I-55162 
de 2022, por 
recomendación de la 
Oficina de Control 
Interno, mediante 
radicado I-50151  del 13 
de mayo de 2022- Primer 
seguimiento definitivo al 
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano – 
PAAC de la vigencia 2022 
y mesa técnica de 
retroalimentación 
realizada  el 8 y 10  de 
junio de 2022 
conjuntamente por la 
Oficina de Personal, 
Oficina de Control Interno 
y Oficina Asesora de 
Planeación. 

4.1 GESTIÓN 
DEL RIESGO DE 
CORRUPCIÓN - 
MAPA DE 
RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

1. MAPA DE 
RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

Se modificó la redacción del control 1 y 2 del 
riesgo 6, para hacer claridad en la 
periodicidad establecida del control 
quedando así: 
“Control 1: El jefe (a) de la Oficina de 
Servicio al Ciudadano y su equipo de 
trabajo programan trimestralmente 
capacitaciones y socializaciones con los 
responsables de los trámites y servicios 
requeridos en el marco de la Ley de 
Transparencia y Código de Ética de la 
entidad, con el fin de promover las buenas 
prácticas y la transparencia en la prestación 
del servicio a través de los canales de 
atención de la SED (presencial, virtual y 
telefónico). En caso de no realizar las 
capacitaciones y socializaciones, el jefe (a) 
de la Oficina de Servicio al Ciudadano 
convocará a su equipo para cumplir con lo 
programado. Como evidencia de la 
ejecución del control quedan listados de 
asistencia, material del desarrollo de las 
socializaciones y capacitaciones, así como 
actas de trabajo de ser necesario.” 
 

Solicitud de la Oficina de 
Servicio al Ciudadano, 
según radicado I-55162 
de 2022, por 
recomendación de la 
Oficina de Control 
Interno, mediante 
radicado I-50151 del 13 
de mayo de 2022- Primer 
seguimiento definitivo al 
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano – 
PAAC de la vigencia 2022 
y mesa técnica de 
retroalimentación 
realizada el 8 y 10 de 
junio de 2022 
conjuntamente por la 
Oficina de Personal, 
Oficina de Control Interno 
y Oficina Asesora de 
Planeación. 
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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 

“Control 2: El funcionario responsable de la 
OSC cada vez que recibe una solicitud, 
desarrolla las actividades descritas en el 
procedimiento de Legalización de 
documentos para estudios en el exterior, 
con el fin de asegurar que se realicen todos 
los controles contemplados en el 
procedimiento. Adicionalmente, se 
realizarán monitoreos mensuales aleatorios 
a una muestra de las solicitudes de gestión 
de legalización de trámites, con el fin de 
identificar posibles casos que incumplan 
con los requisitos. 
En caso de identificar inconsistencias en los 
documentos no se realiza la gestión de la 
solicitud. Como evidencia se mantienen los 
registros de la ejecución del procedimiento.” 

4.1 GESTIÓN 
DEL RIESGO DE 
CORRUPCIÓN - 
MAPA DE 
RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

1. MAPA DE 
RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

En el riesgo 8 se corrige el nombre y 
objetivo del proceso, quedando así: 
ACCESO Y PERMANENCIA ESCOLAR. 
OBJETIVO: Promover el acceso y la 
permanencia de la población en el Sistema 
educativo oficial del Distrito, a través del 
desarrollo de estrategias de cobertura y 
bienestar escolar para el logro de 
trayectorias educativas completas. 
 
El riesgo 8 se separan los temas de 
verificación de calidad de los bienes 
inmuebles a adquirir de, del de asignación 
de proveedores para atención de siniestros, 
quedando así:  
 
Riesgo 8 , denominado: “Posibilidad de 
recibir o solicitar dádivas o beneficio en 
nombre propio o de un tercero, con el fin de 
obtener provecho  en la  recepción de 
adquisiciones en mal estado, o que no 
cumpla con los especificaciones técnicas 
establecidas”, le corresponde el control 1“ 
Control 1: La directora de Dotaciones 
Escolares,  y el equipo de calidad de la 
Dirección de Dotaciones Escolares 
realizarán 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.”  

Solicitud de la Dirección 
de Dotaciones Escolares, 
por recomendación de la 
Oficina de Control 
Interno, mediante 
radicado I-50151 del 13 
de mayo de 2022- Primer 
seguimiento definitivo al 
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano – 
PAAC de la vigencia 2022 
y mesa técnica de 
retroalimentación 
realizada el 10 de junio de 
2022 conjuntamente por 
la Oficina de Personal, 
Oficina de Control Interno 
y Oficina Asesora de 
Planeación. 

4.1 GESTIÓN 
DEL RIESGO DE 
CORRUPCIÓN - 
MAPA DE 

1. MAPA DE 
RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

Se crea el riesgo 9,  denominado:  
“Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o 
beneficio en nombre propio o de un tercero, 
con el fin de obtener provecho  en la  
selección de proveedores para la atención 

Solicitud de la Dirección 
de Dotaciones Escolares-
Subsecretaria de Acceso 
y Permanencia, por 
recomendación de la 
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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 

RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

de siniestros”, le corresponde el control 1 
“Control 1:  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.”  Este riesgo 9 
pertenece al proceso acceso y 
permanencia escolar. 
 
Desde el riesgo 9 en adelante se renumeran 
dado que se incluyó, el riesgo anterior, con 
lo cual queda un total de 27 riesgos de 
corrupción. 
 

Oficina de Control 
Interno, mediante 
radicado I-50151 del 13 
de mayo de 2022- Primer 
seguimiento definitivo al 
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano – 
PAAC de la vigencia 2022 
y mesa técnica de 
retroalimentación 
realizada el 10 de junio de 
2022 conjuntamente por 
la Oficina de Personal, 
Oficina de Control Interno 
y Oficina Asesora de 
Planeación. 

4.1 GESTIÓN 
DEL RIESGO DE 
CORRUPCIÓN - 
MAPA DE 
RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

1. MAPA DE 
RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

En el riesgo 10, denominado: “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”, se corrige el nombre y objetivo 
del proceso, quedando así: 
ACCESO Y PERMANENCIA ESCOLAR. 
OBJETIVO: Promover el acceso y la 
permanencia de la población en el Sistema 
educativo oficial del Distrito, a través del 
desarrollo de estrategias de cobertura y 
bienestar escolar para el logro de 
trayectorias educativas completas. 
 
En el riesgo 10 se ajusta el control 2 
quedando así: “Control 2: La Directora de 
Dotaciones Escolares y su equipo de 
trabajo, realizarán visitas presenciales o 
virtuales a nivel institucional, de acuerdo 
con los requerimientos de las Instituciones 
Educativas Distritales, para verificar la 
necesidad de elementos dotacionales que 
se requieren y hacer el levantamiento de 
necesidades. De esta manera se 
identificarán los elementos que se deben 
adquirir. Como evidencia se tendrá las 
actas de visitas a las diferentes 
Instituciones Educativas Distritales.” 

Solicitud de la Dirección 
de Dotaciones Escolares-
Subsecretaria de Acceso 
y Permanencia, por 
recomendación de la 
Oficina de Control 
Interno, mediante 
radicado I-50151 del 13 
de mayo de 2022- Primer 
seguimiento definitivo al 
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano – 
PAAC de la vigencia 2022 
y mesa técnica de 
retroalimentación 
realizada el 10 de junio de 
2022 conjuntamente por 
la Oficina de Personal, 
Oficina de Control Interno 
y Oficina Asesora de 
Planeación. 

4.1 GESTIÓN 
DEL RIESGO DE 
CORRUPCIÓN - 
MAPA DE 
RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

1. MAPA DE 
RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

En el riesgo 11, denominado “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.”, se 
corrige el nombre y objetivo del proceso, 
quedando así: 
ACCESO Y PERMANENCIA ESCOLAR. 
OBJETIVO: Promover el acceso y la 

Solicitud de la Dirección 
de Construcciones-
Subsecretaria de Acceso 
y Permanencia, por 
recomendación de la 
Oficina de Control 
Interno, mediante 
radicado I-50151 del 13 
de mayo de 2022- Primer 
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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 

permanencia de la población en el Sistema 
educativo oficial del Distrito, a través del 
desarrollo de estrategias de cobertura y 
bienestar escolar para el logro de 
trayectorias educativas completas. 
 
 
 
 

seguimiento definitivo al 
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano – 
PAAC de la vigencia 2022 
y mesa técnica de 
retroalimentación 
realizada el 10 de junio de 
2022 conjuntamente por 
la Oficina de Personal, 
Oficina de Control Interno 
y Oficina Asesora de 
Planeación. 

4.1 GESTIÓN 
DEL RIESGO DE 
CORRUPCIÓN - 
MAPA DE 
RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

1. MAPA DE 
RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

En el riesgo 12, denominado: “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.” Se modifica 
la redacción del control 1 para dar claridad 
en la periodicidad, quedado así:  
“Control 1 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 Secretaría de Educación del Distrito 
mes vencido, validando que las actuaciones 
procesales reportadas se encuentren 
actualizadas en el Sistema de Información 
de los Procesos Judiciales SIPROJ WEB, 
así como el cumplimiento de los términos de 
ley en la defensa judicial de la entidad. 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.” 

Solicitud de la Oficina 
Asesora Jurídica, por 
recomendación de la 
Oficina de Control 
Interno, mediante 
radicado I-50151 del 13 
de mayo de 2022- Primer 
seguimiento definitivo al 
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano – 
PAAC de la vigencia 2022 
y mesa técnica de 
retroalimentación 
realizada el 6 de junio de 
2022 conjuntamente por 
la Oficina de Personal, 
Oficina de Control Interno 
y Oficina Asesora de 
Planeación. 

4.1 GESTIÓN 
DEL RIESGO DE 
CORRUPCIÓN - 
MAPA DE 
RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

1. MAPA DE 
RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

En el riesgo 15, denominado: “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”, se modifica el control 1 para 
mayor claridad en la periodicidad, 
quedando así: “Control 1: 
El(la) Director(a) de Servicios 
Administrativos y el profesional asignado 
revisará con las áreas involucradas, cada 
vez que se adelante un proceso de 
selección, los requisitos y condiciones 
técnicas contenidas en los documentos que 
soportan cada proceso contractual, 
permitiendo la pluralidad de oferentes y la 
objetividad del proceso. Como soporte se 
suscribirán las actas de las mesas de 
trabajo que se lleven a cabo entre la Oficina 

Solicitud de la Dirección 
de Servicios 
Administrativos, según 
radicado I-61035 de 10 de 
junio de 2022, por 
recomendación de la 
Oficina de Control 
Interno, mediante 
radicado I-50151 del 13 
de mayo de 2022- Primer 
seguimiento definitivo al 
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano – 
PAAC de la vigencia 2022 
y mesa técnica de 
retroalimentación 
realizada el 6 de junio de 
2022 conjuntamente por 
la Oficina de Personal, 
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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 link:  

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

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

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 

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 condiciones de cada 
proceso.”   

Oficina de Control Interno 
y Oficina Asesora de 
Planeación. 

4.1 GESTIÓN 
DEL RIESGO DE 
CORRUPCIÓN - 
MAPA DE 
RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

1. MAPA DE 
RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

En el riesgo 17, denominado: “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”, se modifica la redacción del 
control 1 para mayor claridad de la actividad 
de control, quedando así: “Control 1: 
La Jefe de la Oficina de Apoyo 
precontractual con su equipo de trabajo 
desarrollará una capacitación anual (en 2 
grupos de dependencias) 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.”  

Solicitud de la Dirección 
de Contratación, según 
radicado I-603795 de 9 de 
junio de 2022, por 
recomendación de la 
Oficina de Control 
Interno, mediante 
radicado I-5015 del 13 de 
mayo de 2022- Primer 
seguimiento definitivo al 
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano – 
PAAC de la vigencia 2022 
y mesa técnica de 
retroalimentación 
realizada el 6 de junio de 
2022 conjuntamente por 
la Oficina de Personal, 
Oficina de Control Interno 
y Oficina Asesora de 
Planeación. 

4.1 GESTIÓN 
DEL RIESGO DE 
CORRUPCIÓN - 
MAPA DE 
RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

1. MAPA DE 
RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

En el componente 1 Seguimiento al Mapa 
de riesgos de corrupción 2022, se ajusta la 
fecha de vigencia a 2022, dado que por 
error involuntario quedo 2023, en el nombre 
de la actividad, meta o producto e indicares, 
las cuales quedan así: 
“Actividad: Publicar el Mapa de Riesgos de 
Corrupción definitivo 2022 en la página web 
de la SED” 
“Meta o producto:  Un (1) Mapa de Riesgos 
de Corrupción 2022 definitivo publicado” 
“Indicador: Nombre: Publicación mapa de 
riesgos de corrupción 2022.  Fórmula: Mapa 
de Riesgos de Corrupción 2022 definitivo 
Publicado en la Página de la SED”. 

Necesidad de mejora 
identificada por la Oficina 
Asesora de Planeación 
teniendo en cuenta el 
radicado I-603795 de 9 de 
junio de 2022, por 
recomendación de la 
Oficina de Control 
Interno, mediante 
radicado I-50151 del 13 
de mayo de 2022- Primer 
seguimiento definitivo al 
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano – 
PAAC de la vigencia 
2022. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-politicas-lineamientos-manuales-plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano-paac
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-politicas-lineamientos-manuales-plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano-paac
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Una vez se realice la publicación y divulgación de la versión 3 del PAAC 2022 por parte de 
la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa, en sus diferentes canales y medios de 
comunicación, se solicita la colaboración de los lideres de procesos, responsables de 
componentes y acciones para la divulgación correspondiente con sus funcionarios, 
contratistas y demás partes interesadas internas y externas. 
 
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 

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



