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OBJETIVO GENERAL 

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

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

Transparencia y su Decreto reglamentario 103 de 2015; al igual que el desarrollo del contenido de la 

Resolución 1519 de 2020 “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información 

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

accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”. 

ALCANCE 

 

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

27 de agosto de 2021. contenido en el enlace de transparencia de la página web de la Secretaría de 

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

 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO. 

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

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

 

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

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

pública” 

 

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

dictan otras disposiciones” 

 

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

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

Anticorrupción” 

 

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

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

disposiciones” 

 

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

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

información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” 
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➢ Directiva 05 de 2020, expedida por la Alcaldesa Mayor de Bogotá, a través de la cual se expiden 

directrices sobre Gobierno Abierto de Bogotá. 

METODOLOGIA 
 
La técnica utilizada fue la observación, consistente en verificar la información publicada en la sección de 
transparencia y acceso a la información de la página web de la Secretaría de Educación Distrital enlace:  
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia, con corte al 27 de agosto de  
2021 y el contenido de la página principal https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/., 
comparándola frente a los estándares señalados en la resolución 1519 de 2020. 
 
RESULTADOS  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

así: 

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

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

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

Previa a la publicación del primer informe de seguimiento para la vigencia llevado a cabo con corte al 30 

de abril de 2021, se instaron a las dependencias responsables de la actualización de contenido del botón 

de transparencia y dar cumplimiento a la implementación de los anexos 2,3 y 4 de la resolución 1519 de 

2021, informe que fue remitido a la Oficina Asesora de Planeación mediante radicado I-2021-35370 del 

30 de abril; sin embargo, a la fecha de seguimiento del segundo cuatrimestre con corte al 27 de agosto 

de 2021, se observa que no se adelantó el correspondiente ajuste exigido por la resolución en comento, 

incumpliendo lo normado. 

Teniendo en cuenta el pantallazo que se registra a continuación, se observa que en la sección de 

transparencia de la SED se mantiene la estructura establecida en la resolución 3564 de 2015, acto 

administrativo que fue derogado por la resolución 1519 de 2020. 
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Pantallazo 27 de agosto 2021 enlace de transparencia 

 
      Tomado página WEB de la SED https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia 

 

Teniendo en cuenta lo señalado en la resolución 1519 de 2020, la nueva estructura y organización 
contenidos del enlace de trasparencia y acceso a la información pública debe ser la siguiente: 
 

1. Información de la entidad, se incluyen las funciones, procesos, directorios, calendario 
actividades, entes que vigilan a la entidad, hojas de vida y otros. 

2. Normativa. Acceso a la información que regulan a la entidad. 
3. Contratación. Información relevante sobre al plan de adquisiciones, ejecución de contratos y 

demás aspectos relacionados con la materia. 
4. Planeación, presupuesto e informes. Se disponen los asuntos presupuestales, de planeación, 

control interno, auditorías e informes de la entidad. 
5. Trámites. Toda la información relacionada con los trámites que se manejan en la entidad. 
6. Participa. Se relaciona con todos los mecanismos de participación. 
7. Datos abiertos. Se incluye repositorio de documentos y la sección de los datos abiertos. 
8. Información específica para grupos de Interés, dirigida a niños, niñas, adolescentes, mujeres, 

entre otros 
9. Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad, se incluye lo relevante 

para la entidad. 
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10. Información tributaria en las entidades territoriales locales, se publica la información tributaria 
relevante. 

 
RECOMENDACIONES. 

 

1. Es obligatorio y perentorio adelantar la actualización de la de la información dispuesta en el botón 

de transparencia, siguiendo el direccionamiento normativo vigente y acatando lo señalado en la 

resolución 1519 de 2020 y en sus cuatro anexos, recomendaciones que ya se habían adelantado el 

primer informe de seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte al 30 de abril del 

año en curso. 

 

2. Se insiste en que la coordinación se debe adelantar a través de la Oficina Asesora de Planeación 

como líder del proceso, quien debe coordinar en forma proactiva con las diferentes dependencias la 

verificación de la calidad de la información y el cumplimiento de los estándares establecidos por el 

Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones MINTIC en la resolución 1519 de 

2020 y sus anexos. 

 

3. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 189 expedido por la Alcaldía Mayor el 21 de agosto 

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

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

 

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

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

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

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

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

Interno. 

 

 

 ______________________________                

  OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO 

    Jefe de Oficina de Control Interno 

 

Elaborado por: 

 

 

____________________________                       

NANCY HERNÁNDEZ MONTOYA                        

     Profesional Universitario OCI                                                                                                                                      
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