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I. IDENTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO  

Auditor(es) 

1. Gubileinaya Ramírez Beltrán (GRB)  
2. Dalis Yadira Cuastuza Montenegro (DYCM) 
3. Gonzalo Eduardo Amórtegui Jiménez (GEAJ) 

Proceso o área a 
auditar Seguimiento a SARLAFT 

Código PAA / 
Dependencia 

PAA: 55 
Dependencia: Oficina Asesora de Planeación, Dirección Financiera, 
Dirección de Contratación y Dirección de Talento Humano 

Objetivo General 

Realizar seguimiento a la SED para identificar su estado de avance en la fase 
de alistamiento para la implementación del Sistema de Administración del 
Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en 
atención al lineamiento establecido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través 
de la “Ruta metodológica para la implementación del SARLAFT en las 
entidades distritales” 

Alcance 

El seguimiento se realizará con base en las orientaciones señaladas por la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, aplicado a los procesos de Planeación, 
Contratación, Financiera y Talento Humano, para el periodo comprendido 
entre el 1 de diciembre de 2020 hasta el 31 de octubre de 2021. 

II. INFORME EJECUTIVO 

 
En cumplimiento de la Ley 87 de 1993, la Oficina de Control Interno en su rol de evaluación y 
seguimiento del Decreto 648 del 2017, se practicó seguimiento a la SED, para verificar  estado 
de alistamiento para la implementación del Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en la SED, en atención al lineamiento 
establecido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la “Ruta metodológica para la 
implementación del SARLAFT en las entidades distritales” Circular 92 de 2020 de la Secretaría 
General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 
 
Al respecto se practicaron entrevistas con las líderes de las áreas del nivel central de la SED 
NVC, que se identificaron como vulnerables a los riesgos de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo LA/FT, así como también se practicó un cuestionario con preguntas relacionadas 
a conceptos del SARLAFT para valorar el conocimiento de las áreas del NVC sobre este tema. 
 
Como resultado, el informe presenta las observaciones detectadas durante el seguimiento sobre 
SARLAFT, relacionadas con la baja participación de las dependencias en las jornadas de 
sensibilización desarrolladas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, baja apropiación de conceptos 
de SARLAFT; al igual que, la falta de definición de un plan para la implementación del SARLAFT 
en atención al lineamiento señalado en la Circular 92 de 2020. 
  
De igual forma, se generan recomendaciones, por cuanto si bien la entidad no genera ingresos 
derivados de su misionalidad, puede recibir recursos de entidades privadas, donaciones o 
inversión externa que puedan estar destinadas a la financiación de proyectos que requieren 
procesos de contratación, los cuales por su número y cuantía son significativos y pueden 
presentar vulnerabilidad al riesgo de LA/FT. 
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III. RESULTADOS 

1. VALORACIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE RUTA METODOLÓGICA SARLAFT 
CIRCULAR 92 DE 2020 

  
Desde la Oficina de Control Interno se efectuaron entrevistas a los funcionarios de las 
dependencias de la Oficina Asesora de Planeación, Dirección Financiera, Dirección de 
Contratación y Dirección de Talento Humano, dado que estas áreas están identificadas con 
procesos que podrían estar expuestos a riesgos LAFT,  a las cuales se les indagó aspectos 
relacionados con actividades previas a un alistamiento interno  dentro de la ruta para la 
implementación del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo – SARLAFT, al respecto se detalla el resultado: 
 

1.1 Sobre participación en las capacitaciones lideradas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, año 
2020 y 2021, donde se socializaron conceptos del Sistema de Administración de Riesgos de 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la ruta metodológica, por lo menos uno 
de los funcionarios entrevistados de la Oficina Asesora de Planeación – Equipo MIPG, 
Dirección de contratación y sus oficinas, y la Dirección Financiera y sus oficinas,  
manifestaron que asistieron a la invitación de sensibilización y capacitación sobre el tema 
SARLAFT ofrecida por la Alcaldía Mayor de Bogotá; en especial la realizada el 29 de octubre 
de 2021, sobre el “Día Distrital para la Prevención del Lavado de Activos”, evento que se 
realizó para el lanzamiento del Lineamiento para implementar el SARLAFT en las entidades 
del Distrito Capital, y que contó con la participación de la Oficina de la Naciones Unidas 
Contra la Droga y el Delito (UNODC). En el caso de la Dirección de Talento Humano, no 
lograron participar en dicha sesión. 
 
Es decir, entre tres áreas del NVC de las cuatro (4) dependencias entrevistadas, al menos 
un funcionario dio respuesta afirmativa sobre su participación en capacitaciones SARLAFT, 
por lo cual  se observó una baja participación y apropiación para un acercamiento a los 
conceptos sensibilizados sobre el manejo de riesgos de Lavado de activos y de 
Financiamiento del terrorismo, en las áreas que pueden estar expuestas a estos riesgos por 
los procesos que lideran dentro de la SED. 
 
1.2 La entidad no tiene previsto dentro del Plan Institucional de Capacitación, brindar 
sensibilización y/o formación en el tema de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo SARLAFT, en lo que respecta para el año 2022, de acuerdo con lo comentado 
por la Dirección de Talento Humano, quien informó que en reunión con la Oficina Asesora de 
Planeación no se contempló éste tema para la próxima vigencia. 
 
1.3 Se indagó a los entrevistados, si se conoce qué es el Sistema de Administración de 
Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAF, así como también si 
sabían a qué hace referencia el riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo 
LAFT. Al respecto la Oficina Asesora de Planeación mencionó que escucharon sobre este 
tema, el día de la sensibilización dada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, y por la solicitud de 
la entrevista que citó la Oficina de control interno. Se señaló de manera general, que el 
concepto de lavado de activos está asociado a procesos financieros y en especial para el 
sector privado, pero que no se reconoce que pueda estar relacionado con el sector 
educación.   
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Al respecto, los líderes de cada de proceso, tienen una percepción particular desde su 
accionar, dado que no se identifica que los riesgos LAFT tengan relación con sus 
procedimientos y controles. Ejemplo, la Dirección Financiera comentó que la SED no genera 
bienes o servicios, que es una unidad ejecutora del presupuesto distrital y que debería 
revisarse desde las áreas que contratan. La Oficina Asesora de Planeación por su parte 
comentó que podría presentarse lavado de activos, si de pronto algún proveedor o su 
empresa obtenga recursos financiados por narcotráfico o terrorismo. De otra parte, desde el 
proceso de talento humano, no se reconocen cómo se puede establecer la relación de estos 
riesgos con su proceso. 
 

Desde la Dirección de Contratación, señaló que no se ha escuchado del tema en otras áreas 
y consideraron que es un tema financiero. Sin embargo, como controles asociados a 
procedimientos, se mencionó que desde el proceso contractual, se tiene formatos en la etapa 
previa a la contratación, que corresponde a una declaración en la Carta de presentación de 
la propuesta, y es un compromiso que se firma dentro del marco de selección, a fin de 
declarar no estar incurso en listas nacionales e internacionales de lavado de activos o que 
se encuentren incursos en investigaciones por delitos denominados “Delitos contra la 
administración pública  (Art.397 al 434B de la Ley 599 de 2000 - Código Penal Colombiano). 
Anexo Jurídico N.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, que señala:  “En el 

formato está la siguiente declaración que debe hacer el proponente:  17. Bajo la gravedad del 
juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto, que no me encuentro ni personal, 
ni corporativamente, ni la sociedad que represento, incluido en las listas nacionales e internacionales 
de lavado de activos.” 

 
También se informó que desde la Oficina de Contratos, dentro de los formatos previos existe, 
una clausula anticorrupción, que señala, que el contratista “declara por el presente documento, 
bajo la gravedad de juramento no encontrarse incurso en ninguna situación de soborno y que no se 
encuentra ni ha sido investigado por casos de soborno, corrupción o cualquier otra actividad ilícita o 
ilegal”. 

 
No obstante lo anterior, estos controles pueden no ser del todo efectivos, sin una verificación 
propia desde el área respectiva, que conlleve una revisión contra fuentes de verificación que 
permitan asegurar la fiabilidad de la información suministrada. 
 

1.4 Con relación a si se conoce la Ruta metodológica para la implementación del SARLAFT 
en las Entidades Distritales, solo la Oficina Asesora de Planeación manifestó que a partir del 
presente seguimiento de la OCI, se empezó a conocer sobre la guía, que tiene una 
metodología que no es muy clara para abarcar o asociar este tipo de riesgo LAFT con los 
riesgos de corrupción, por cuanto desde un proceso, no se cumpliría el criterio que se desvié 
la gestión de lo público, y pues el concepto no aplicaría para los riesgos LAFT. Además, el 
sector de educación no está dentro de listado de entidades que debe reportar ante la UNIAF. 
 
En el análisis previo desde la Oficina Asesora de Planeación, se detectó que áreas como 
Talento Humano, Contratación, Financiera e Inspección y Vigilancia, este último por la 
expedición de licencias de funcionamiento, podrían manejar estos riesgos LAFT y ser 
abordados desde los riesgos de gestión, para evitar que terceros usen a la entidad para lavar 
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activos o financiar terrorismo, y se podría plantear controles en estos procesos. De otra parte, 
no se conoce si existe un cronograma de implementación para el tema por parte de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá. 

 
Con relación a las otras áreas de la SED entrevistadas, comentaron que no conocen la guía 
metodológica SARLAFT para las entidades distritales. 
 

1.5 Referente a si desde los procesos de Planeación, Financiero, Contratación y Talento 
Humano, se han identificado posibles riesgos de lavado de activo y/o financiación de 
terrorismo dentro de las actividades de control ejecutadas, la Oficina Asesora de Planeación 
señaló que aún no se ha dado línea a los procesos para que desde sus controles se manejen 
este tipo de riesgos; ni tampoco se cuenta con algún diagnóstico sobre el tema de SARLAFT.  
 
1.6 Frente a si la SED dentro de la ejecución de sus procesos, ha detectado Operaciones 
Sospechosas, al respecto ningún proceso entrevistado señaló algo al respecto. De igual 
forma, no se conoce si la SED ha enviado reportes de operaciones sospechosas, ni tampoco 
se conoce cuál sería el área competente para ese reporte. Además, tampoco se ha 
escuchado sobre reportes ante la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF. De 
igual forma, no se conoce el uso de listas restrictivas para identificar a posibles contratistas 
incursos en estas listas, con los cuales la entidad no debe tener ninguna relación contractual. 
 

 
1.7 De otra parte, frente a lo señalado en la Circular 011 de 2017, por la cual se imparten 
instrucciones relativas a la prevención y control del lavado de activos y financiación del 
terrorismo a las entidades sin ánimo de lucro – ESAL, se indagó sobre si se cuentan con 
controles para la contratación con las Entidades Sin Ánimo de Lucro ESL.  Al respecto la 
Dirección de Contratación reiteró los formatos descritos previamente, que corresponde a 
controles en general para la contratación con terceros que incluye a las ESAL. 

 
2. RESULTADOS DE ENCUESTA SOBRE SARLAFT 
 
El equipo auditor de la Oficina de Control Interno diseñó un cuestionario con preguntas para 
valorar las respuestas de las áreas encuestadas, cuyo propósito fue identificar el conocimiento 
y percepción de las áreas sobre el Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en atención al lineamiento establecido por la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, a través de la “Ruta metodológica para la implementación del SARLAFT en 
las entidades distritales” Circular 92 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.  
 
Esta encuesta se practicó entre el 22 al 25 de noviembre de 2021, y fue enviada por correo 
electrónico mediante memorando indicando el enlace del formulario en FORMS de Office 365, 
con preguntas dirigidas a los directivos de las áreas del nivel central de la SED (Ver Anexo N°1. 
Resultados Encuesta SARLAFT). 

 
De la aplicación de la encuesta con corte al 25 de noviembre de 2021, dieron respuesta 24 
funcionarios de 21 áreas, lo cual representa al 55% del total de las 38 dependencias del NVC 
de la SED.  
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Estas fueron las áreas que brindaron respuesta al cuestionario remitido: 
 

 
Listado de áreas que respondieron encuesta sobre SARLAFT. Fuente. Equipo OCI 

 
A continuación, se presenta los datos más representativos de las respuestas presentadas:  
 
2.1 De las preguntas efectuadas a las áreas del nivel central, sobre si han participado en 

capacitaciones sobre SARLAFT, se logró determinar que el 92% no participó o no fue invitado 
a las sensibilizaciones sobre este tema. Solo el 8% de los encuestados confirmó su 
participación (Oficina Asesora de Planeación y Dirección Financiera). Lo anterior, denota baja 
apropiación y conocimiento sobre el tema de SARLAFT, por lo cual es necesario que la SED 
realice actividades de socialización o capacitación sobre los riesgos LAFT. Ver siguiente 
gráfica. 

Gráfica N°1. 

 
2.2 De acuerdo con los resultados frente a la recepción de recursos o donaciones de empresas 
por parte de la SED, se observó que el 79% manifestó que la SED no recibe recursos o 
donaciones de empresas privadas. Sin embargo, el 21% indicó que dentro de sus 
procedimientos y dada su naturaleza han recibido alguna donación, ejemplo la Dirección de 
Dotaciones recibió dotaciones por parte del Grupo de Energía de Bogotá y de PROBOGOTA y 

N° DEPENDENCIA DEL NIVEL CENTRAL

1 OFICINA ASESORA DE PLANEACION

2 OFICINA ASESORIA DE JURIDICA

3 OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO

4 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y COLEGIOS DISTRITALES

5 DIRECCION DE PARTICIPACION Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

6 DIRECCION DE RELACIONES CON EL SECTOR EDUCATIVO PRIVADO

7 DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA

8 DIRECCION DE EDUCACION MEDIA

9 DIRECCION DE CIENCIAS, TECNOLOGIAS Y MEDIOS EDUCATIVOS

10 DIRECCION DE INCLUSION E INTEGRACION DE POBLACIONES

11 DIRECCION DE FORMACION DE DOCENTES E INNOVACIONES PEDAGOGICAS

12 DIRECCION DE EVALUACION DE LA EDUCACION

13 SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

14 DIRECCION DE COBERTURA

15 DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

16 DIRECCION CONTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

17 DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

18 DIRECCION DE TALENTO HUMANO

19 OFICINA DE CONTRATOS

20 OFICINA DE PRESUPUESTO

21 OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

8%

92%

Ha participado en alguna capacitación de 
SARLAFT

% SI % NO
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la Dirección de Inclusión e Integración informó que recibieron donaciones por parte de Vanti; así 
mismo, desde la Subsecretaria de Acceso y Permanencia, señaló que se reciben donaciones 
por parte de Entidades de Cooperación Internacional y empresas que donaron tabletas, en el 
marco de la DONATON por los niños que organizó la SED y la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 
Por lo anterior, es importante fortalecer controles sobre la recepción de estas donaciones de 
acuerdo con las recomendaciones que señala la ruta metodológica SARLAFT y en especial,  
evaluar los controles asociados a la recepción de recursos diferentes a los asignados 
presupuestalmente desde la SED.  
 

Gráfica N°2 

 
 

2.3 Sobre la generación de recursos y operaciones en efectivo por parte del Nivel Central de la 
SED, no se evidenció ninguna respuesta que manifieste que se generen recursos propios 
derivados de ventas de bienes, productos o servicios ofrecidos por parte de la SED. De igual 
forma, en el nivel central de la SED no se realizan operaciones en efectivo en el desarrollo de 
sus actividades. 
 

Gráfica N°3 
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Por lo anterior, aunque no se identificó manejo de recursos en efectivos, se recomienda la 
revisión e identificación a nivel de los procesos en donde se generen operaciones en efectivo a 
fin  de establecer los respectivos controles. 

 
2.4 Frente a las preguntas sobre proveedores o contratistas de servicios de la SED, el 100% de 
los encuestados manifestaron que dentro de sus procesos ningún usuario o proveedor se ha 
negado a suministrar la información requerida, y un 4% señaló que son personas expuestas 
políticamente (Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos). Por 
lo anterior, se recomienda la revisión contra fuentes de verificación que permitan asegurar la 
fiabilidad de la información suministrada. 

 
Gráfica N°4 

 
 

IV. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 

 
De acuerdo con el seguimiento efectuado desde la OCI,  se identificó un posible riesgo en la 
gestión de recursos por concepto de donaciones informadas por algunas áreas del NVC de 
la SED (entidades privadas, donaciones o inversión externa, Entidades Sin Ánimo de Lucro- 
ESL) que requieren un análisis desde la actual metodología de Administración de Riesgos 
de Gestión,  y/o de los riesgos de corrupción, puesto que no se evidenció dentro de los 
riesgos identificados en el mapa de riesgos de corrupción definido en el Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano 2021, algún riesgo relacionado con situaciones expuestas a la 
vulnerabilidad de riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - LA/FT, 
desde los procesos contractuales y financieros que ejecutan los responsables de las áreas 
técnicas de la SED. 
 
Por lo anterior, es necesario analizar e identificar aquellos posibles riesgos LAFT que pueden 
estar presentes en procesos contractuales derivados por donaciones, y establecer revisión 
y controles respectivos; así como también, valorar su tratamiento con una posible alienación 
con la metodología establecida para el manejo de riesgos de corrupción y/o de gestión.  
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4. CONCLUSIONES  

 

1. Si bien desde la expedición de la Circular N. 92 de 2020, la SED fue invitada a participar 
en los talleres Teórico práctico para implementar el SARLAFT en las entidades del 
distrito, conferencias realizadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, en diciembre del año 
2020, en el proceso del seguimiento se observó que las áreas entrevistadas no tienen 
mayor conocimiento sobre SARLAFT ni sobre la “Ruta metodológica para la 
implementación del SARLAFT en las entidades distritales”,  así como tampoco se 
identificó que este prevista su implementación en la entidad, pues no se tiene definido 
quien tiene la responsabilidad para dicha implementación en la SED. 
 

2. No se observó que la SED cuente con un análisis previo o diagnóstico en los procesos 
con la identificación de riesgos LA/FT, que permitan establecer un alistamiento para la 
implementación del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo – SARLAFT; ni participación en las socializaciones 
desarrolladas por la Alcaldía Mayor de Bogotá sobre SARLAFT, lo cual no permitió 
identificar la definición de acciones que permitan generar una cultura de prevención de 
los riesgos asociados al LA/FT en la SED y que contribuyan al cumplimiento de la 
normatividad vigente. 
 
 

5. RECOMENDACIONES 

1. En atención a las recomendaciones de la Guía metodológica SARLAFT para las 
Entidades Distritales, es importante se analice y diseñe un sistema de administración de 
riesgos que le permita protegerse ante el riesgo asociado al lavado de activos (LA) y 
Financiación del Terrorismo (FT) y dar cumplimiento a las obligaciones que se establecen 
en la normatividad vigente. Por esta razón, la SED debe reconocer ampliamente el sector 
en el que desarrollan sus actividades y adoptar esquemas de cumplimiento que 
satisfagan las normas y lineamientos en materia de administración de riesgos, para 
impedir que sean utilizadas en el proceso de lavado de activos y financiación del 
terrorismo. 
 

2. Agilizar la generación de directrices internas por parte de la SED, en atención a los 
lineamientos definidos y en cumplimiento de la Circular 092 de 2020 y su guía de 
implementación. Por lo anterior, es importante que la Alta Dirección, en cabeza de la 
Oficina Asesora de Planeación, según Resolución 857 de 2019 de la SED como líder de 
la Política la Transparencia, Acceso a la información pública y Lucha contra la corrupción, 
lineamientos internos sobre riesgos LAFT para la implementación de un sistema de 
SARLAFT. 
 

3. Analizar la opción de asociar y articular la gestión de riesgos de la SED, los criterios 
para la identificación, análisis y evaluación de riesgos asociados a LA/ FT, en el 
marco del fortalecimiento del sistema de control interno bajo el Modelo Estándar de 
Control Interno - MECI, así como al esquema de líneas de defensa enmarcadas en 
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 
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4. Definir un plan de acción para la implementación del Sistema de Administración de 
Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – SARLAFT, que conlleve 
un autodiagnóstico para determinar los posibles riesgos de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo - LAFT y/o su asociación o alineación con la actual 
metodología para los riesgos de gestión y/o riesgos de corrupción contemplados dentro 
del mapa de riesgos de corrupción del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano. 

 
5. Incluir dentro del Plan Institucional de Capacitación PIC, capacitaciones o socializaciones 

sobre los conceptos del manejo de riesgos de Lavado de activos y de Financiamiento del 
terrorismo y su manejo dentro de los procesos de la entidad, dirigida a todos los 
funcionarios de la SED, por cuanto es un tema transversal que incide principalmente en 
los  procesos contractuales y financieros de la SED. 

 
6. Fortalecer aquellos controles identificados desde el proceso contractual para posibles 

riesgos LAFT, con el objetivo de verificar desde las áreas que contratan, si efectivamente 
los posibles contratistas se encuentran en listas nacionales e internacionales de lavado 
de activos, y a su vez, se verifique directamente si los futuros proveedores están incursos 
en bases de datos asociadas a posibles actos de corrupción y/o delitos contra la 
administración pública. 

 

6. FIRMAS 

Informe elaborado por: 
 
             

 
_______________________________________ 
GUBILEINAYA RAMÍREZ BELTRÁN 

Profesional Especializado OCI 
 

 
______________________________________ 
DALIS YADIRA CUASTUZA MONTENEGRO  

Contratista OCI 
 

 
 
 
 
GONZALO EDUARDO AMÓRTEGUI JIMÉNEZ  

Contratista OCI 
 
 

 

                   
 
Aprobó 
 

 
 

 

 

Dallys
Sello
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ANEXO N°1 ENCUESTA SOBRE SARLAFT 
 

 

 

 

 

 

 

ID 7 6 16 8 23 25 26 27 4 10 18 21 11 14 15 17 20 5 9 12 13 19 22 24

Hora de inicio
11/22/21 15:45:17 11/22/21 15:27:40 11/23/21 15:27:14 11/22/21 16:33:12 11/24/21 17:59:19 11/24/21 21:07:46 11/24/21 21:52:10 11/25/21 15:45:27 11/22/21 15:25:45 11/23/21 7:51:23 11/23/21 16:42:37 11/24/21 9:12:45 11/23/21 9:58:26 11/23/21 9:10:51 11/23/21 11:18:24 11/23/21 16:27:12 11/23/21 21:13:55 11/22/21 15:12:43 11/22/21 21:55:39 11/23/21 10:20:47 11/23/21 10:29:15 11/23/21 17:12:00 11/24/21 10:28:01 11/24/21 18:41:17

Hora de 

finalización

11/22/21 15:50:42 11/22/21 15:38:08 11/23/21 15:31:38 11/22/21 16:38:39 11/24/21 18:11:09 11/24/21 21:08:34 11/24/21 22:00:07 11/25/21 16:11:43 11/22/21 15:28:22 11/23/21 7:58:14 11/23/21 16:56:29 11/24/21 9:14:55 11/23/21 10:08:02 11/23/21 11:03:46 11/23/21 11:26:47 11/23/21 16:32:26 11/23/21 21:20:53 11/22/21 15:35:56 11/22/21 22:03:31 11/23/21 10:27:38 11/23/21 10:37:53 11/23/21 17:14:48 11/24/21 10:39:04 11/24/21 18:46:08

Correo 

electrónico

ccorredor@educ

acionbogota.gov.

co

eortega@educaci

onbogota.gov.co

bestrella@educa

cionbogota.gov.c

o

mbcastanedar@e

ducacionbogota.

gov.co

esanchezc@educ

acionbogota.gov.

co

creveron@educa

cionbogota.gov.c

o

dmorac@educaci

onbogota.gov.co

lpinzonp@educac

ionbogota.gov.co

uyemail@educaci

onbogota.gov.co

vtorresm1@educ

acionbogota.gov.

co

mirodriguez1@ed

ucacionbogota.g

ov.co

jhernandez@edu

cacionbogota.go

v.co

gternera@educac

ionbogota.gov.co

hhcogua@educac

ionbogota.gov.co

dmengual@educ

acionbogota.gov.

co

yfrodriguez@edu

cacionbogota.go

v.co

eacardonah@edu

cacionbogota.go

v.co

eussa@educacio

nbogota.gov.co

iosejov@educaci

onbogota.gov.co

fdiazr@educacio

nbogota.gov.co

htrujillo@educaci

onbogota.gov.co

ncardenas@educ

acionbogota.gov.

co

sgarciaz@educaci

onbogota.gov.co

rolarte@educaci

onbogota.gov.co

Nombre JOSE CESAR 

CORREDOR 

GONZALEZ

EDGAR 

FERNANDO 

ORTEGA GALAN

BENJAMIN 

ESTRELLA 

AGUILAR

MARYID BETTY 

CASTANEDA 

ROMERO

ERIKA JOHANA 

SANCHEZ 

CASALLAS

CARLOS ALBERTO 

REVERON PEÑA

DANIEL 

EDUARDO MORA 

CASTANEDA

LUIS ANTONIO 

PINZON PARRA

ULIA NADEHZDA 

YEMAIL  CORTES

VIRGINIA TORRES 

MONTOYA

MARIA ISABEL 

RODRIGUEZ 

BELTRAN

JAIME 

HERNANDEZ 

SUAREZ

EIDER GABRIEL 

TERNERA PULIDO

HECTOR 

HERNANDO 

COGUA SUAREZ

DEYDER 

MAURICIO 

MENGUAL 

PATERNINA

YEISON FERNEY 

RODRIGUEZ 

BERNAL

ESPERANZA 

ALCIRA 

CARDONA 

HERNANDEZ

EDWIN ALBERTO 

USSA CRISTIANO

IVAN OSEJO 

VILLAMIL

FLOR MARIA DIAZ 

ROCHA

HERNAN 

TRUJILLO TOVAR

MARIA NANCY 

CARDENAS 

LEDESMA

STEPHANIA 

GARCIA 

ZAMBRANO

ROCIO JAZMIN 

OLARTE TAPIA

Vinculación Funcionario de 

planta 

Funcionario de 

planta 

Funcionario de 

planta 

Contratista Funcionario de 

planta 

Funcionario de 

planta 

Funcionario de 

planta 

Funcionario de 

planta 

Funcionario de 

planta 

Funcionario de 

planta 

Contratista Funcionario de 

planta 

Funcionario de 

planta 

Funcionario de 

planta 

Funcionario de 

planta 

Funcionario de 

planta 

Funcionario de 

planta 

Funcionario de 

planta 

Funcionario de 

planta 

Funcionario de 

planta 

Funcionario de 

planta 

Funcionario de 

planta 

Contratista Funcionario de 

planta 

Dependencia: OFICINA DE 

CONTROL 

DISCIPLINARIO

OFICINA 

ASESORA DE 

PLANEACION

Oficina Asesora 

Jurídica

DIRECCIÓN DE 

DOTACIONES 

ESCOLARES 

Dirección de 

Cobertura

SUBSECRETARÍA 

DE ACCESO Y 

PERMANENCIA

Dirección de 

Bienestar 

estudiantil

Dirección de 

Construcción y 

Conservación de 

Establecimientos 

Educativos

Dirección de 

Ciencias, 

Tecnologías y 

Medios 

Educativos

DIRECCION DE 

INCLUSION E 

INTEGRACION

DIRECCIÓN DE 

EVALUACIÓN DE 

LA EDUCACIÓN  

Dirección de 

Formación de 

Docentes e 

Innovaciones 

Pedagógicas

OFICINA DE 

CONTRATOS

Dirección  De  

Talento Humano 

Oficina de 

Presupuesto/Dire

cción Financiera

DIRECCION 

FINANCIERA

OFICINA DE 

CONTRATOS

Dirección de 

Participación y 

Relaciones 

Interinstitucional

es. 

Dirección de 

Educación 

Superior

Dirección General 

de Educación y 

Colegios 

Distritales

Director de 

Inspección y 

Vigilancia SED

DIRECCIÓN DE 

INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA

Secretaría de 

Educación 

Distrital

Dirección de 

Participación y 

Relaciones 

Interinstitucional

es

DIRECCIÓN DE 

RELACIONES 

CON EL SECTOR 

EDUCATIVO 

PRIVADO

Subsecretaria Oficia de Control 

Interno 

Disciplinario

Oficina Asesora 

de Planeación

Oficina Asesora 

Juridica

Subsecretaría de 

Acceso y  

Permanencia

Subsecretaría de 

Acceso y  

Permanencia

Subsecretaría de 

Acceso y  

Permanencia

Subsecretaría de 

Acceso y  

Permanencia

Subsecretaría de 

Acceso y  

Permanencia

Subsecretaria de 

Calidad y 

Pertinencia

Subsecretaria de 

Calidad y 

Pertinencia

Subsecretaria de 

Calidad y 

Pertinencia

Subsecretaria de 

Calidad y 

Pertinencia

Subsecretaria de 

Gestión 

Institucional

Subsecretaria de 

Gestión 

Institucional

Subsecretaria de 

Gestión 

Institucional

Subsecretaria de 

Gestión 

Institucional

Subsecretaria de 

Gestión 

Institucional

Subsecretaria de 

Integracion 

Interinstitucional

Subsecretaria de 

Integracion 

Interinstitucional

Subsecretaria de 

Integracion 

Interinstitucional

Subsecretaria de 

Integracion 

Interinstitucional

Subsecretaria de 

Integracion 

Interinstitucional

Subsecretaria de 

Integracion 

Interinstitucional

Subsecretaria de 

Integracion 

Interinstitucional

¿Qué 

referencia o 

concepto 

tiene del 

riesgo de 

lavado de 

activos y 

financiación d

el terrorismo?

Es una 

actividad 

delincuencia

l por la cual 

se busca 

ocultar el 

origen ilícito 

de recursos a 

través de 

operaciones 

financieras.

Son los 

riesgos que 

se pueden 

identificar 

en la entidad 

relacionados 

con la 

utilización 

de la entidad 

para 

legalizar 

dineros de 

origen ilícito

Es un 

mecanismo 

que permite 

identificar 

aquellas 

operaciones 

que pueden 

tener origen 

ilícito o 

recursos que 

pueden 

destinado a 

la 

financiación 

de 

actividades 

terroristas. 

Este 

mecanismo 

parte del 

conocimient

o de la 

contraparte 

en un 

esquema de 

relacionamie

nto legal o 

QUE SON 

ACTOS 

ILICITOS 

Va en contra 

de mis 

principios 

éticos. 

La Gestión 

del riesgo de 

lavado de 

activos, se 

orienta a la 

identificació

n, medición, 

control y 

monitoreo 

para 

prevenir el 

lavado de 

activos y la 

financiación 

del 

terrorismo.

Es un riesgo 

que implica 

corrupción, y 

apoyo al 

terrorismo el 

cual se debe 

mitigar 

mediante 

sensibilizacio

nes y 

capacitacion

es.

Revisando 

información 

el lavado de 

activos es un 

crimen que 

con  recursos 

de origen 

ilegal  hacen 

que a través 

de 

operaciones 

oculten el 

verdadero 

origen de los 

recursos 

tomando 

sectores de 

la economía  

nacional o 

internaciona

l (comercio 

exterior y 

capitales) 

por otra 

parte el los 

los recursos 

del lavado 

No tengo 

mayor 

información

Es un acto 

ilicito

Es cuando se 

genera la 

posibilidad 

de pérdida o 

daño que 

puede sufrir 

una entidad 

vigilada por 

su 

propensión a 

ser utilizada 

directament

e o a través 

de sus 

operaciones 

como 

instrumento 

para el 

lavado de 

activos o 

generación 

de 

actividades 

indebidas.  

El lavado de 

activos 

busca 

ocultar el 

verdadero 

origen ilícito 

de los 

recursos que 

obtienen los 

criminales 

mediante 

operaciones 

financieras y 

no 

financieras, 

para 

hacerlos 

parecer 

lícitos, por 

medio de las 

cuales 

también se 

lleva a cabo 

la 

financiación 

del 

terrorismo y 

Es un 

Sistema de 

Administraci

ón del 

Riesgo de 

Lavado de 

Activos y 

Financiación 

del 

Terrorismo y 

un formato 

que se debe 

diligenciar 

en 

actividades 

bancarias

Es un 

sistema de 

gestión del 

riesgo de 

lavado de 

activos y 

financiación 

del 

terrorismo,  

el cual se 

debe 

implementar 

en todas las 

entidades de 

orden 

distrital  y se 

debe ajustar  

dependiend

o  de la 

función que 

desempeñe 

cada 

institución 

El lavado de 

activos es un 

delito que se 

comete 

cuando se 

busca dar 

apariencia 

de legalidad 

a recursos 

originados 

en 

actividades 

ilícitas. De 

acuerdo con 

lo que 

establece la 

Circular 

externa 100-

000005, del 

17 de junio 

de 2014, 

expedida por 

la 

Superintend

encia de 

Sociedades 

de 

Operacion 

donde se 

trata de 

"legalizar" 

dineros 

originados 

en 

actividades 

ilicitas.

se trata del 

Sistema de 

Administraci

ón del 

Riesgo de 

Lavado de 

Activos y 

Financiación 

del 

Terrorismo, 

para mitigar 

los eventos 

de lavado de 

activos o 

financiación 

al 

terrorismo.

El lavado de 

activos y 

financiación 

al terrorismo 

refiere a 

cualquier 

forma de 

apoyo a los 

grupos 

terroristas 

que les 

permita a 

estos incluir 

dinero ilícito 

en 

actividades 

que 

legitimen 

ese recurso y 

con ello 

seguir 

perpetuando 

los círculos 

de violencia.       

Entiendo es 

el riesgo de 

que ciertos 

recursos 

provengan 

de la 

financiación 

de 

actividades 

ilícitas que 

se intentan 

justificar a 

través de 

operaciones 

comunes 

que están en 

el marco de 

la legalidad.

Que es un 

delito que 

suelen 

utilizar los 

narcotrafica

ntes para 

incorporar 

dinero ilícito 

a las 

actividades 

cotidianas o 

legales de un 

territorio. 

La 

prevención 

del riesgo de 

lavado de 

activos y 

financiación 

de 

terrorismo 

en la 

administraci

ón pública es 

muy 

importante 

para 

preservar y 

utilizar los 

dineros 

públicos 

para el fin o 

propósito 

destinados y 

combatir 

todo origen 

ilegal y 

destinación 

de los 

recursos 

El lavado de 

activos es 

una 

actividad 

delictiva que 

consiste en 

ocultar el 

verdadero 

origen ilícito 

de los 

recursos que 

obtienen los 

criminales 

mediante 

operaciones 

financieras y 

no 

financieras, 

en las que 

usan a 

sectores de 

la economía 

formal en el 

país o en el 

exterior y el 

mercado de 

capitales, o 

Más allá de 

las 

implicacione

s morales, 

atenta con 

los derechos 

humanos en 

todos los 

contextos 

posibles. 

Garantizand

o inequidad, 

entornos 

violentos, 

vulneración 

en los 

derechos 

básicos de 

todas las 

comunidade

s.

Es un delito. 

¿Qué 

referencia o 

concepto 

tiene del 

riesgo de 

lavado de 

activos y 

financiación d

el terrorismo 

para la 

Secretaria de 

Educación del 

Distrito?

Ninguno. Son los 

riesgos que 

se pueden 

identificar 

en la entidad 

relacionados 

con la 

utilización 

de la entidad 

para 

legalizar 

dineros de 

origen ilícito

Actualmente 

no tengo 

referencia o 

concepto 

sobre este 

riesgo al 

interior de la 

Secretaría de 

Educación 

del Distrito.

NINGUNA, 

PUES 

CONSIDERO 

QUE TODOS 

LO 

PROCESOS 

DE HACEN 

CON 

TRASPAENCI

A Y DE 

FORMA 

LICITA.

Va en contra 

de mis 

principios 

éticos

La Secretaría 

de 

Educación 

del Distrito, 

como toda 

entidad 

pública debe 

generar una 

cultura de la 

prevención 

del riesgo, 

orientada a 

evitar el 

lavado de 

activos y la 

financiación 

del 

terrorismo.

Se tiene 

contemplad

a su 

mitigación y 

tratamiento 

a través de 

procesos y 

procedimien

tos de la 

Secretaría

En las 

matrices de 

riesgos al 

igual que en 

los procesos 

contractuale

s se firman 

compromiso

s 

anticorrupci

ón y se 

verifica que 

los 

proponentes 

no tengan 

antecedente

s judiciales 

donde se 

enmarcan 

estos dos 

delitos, el 

lavado de 

activos y la 

financiación 

del 

terrorismo

No tengo 

mayor 

información

Pone en 

riesgo la 

credibilidad, 

ética y 

trasparencia 

de la gestión 

de la entidad

En el caso de 

la SED, el 

riesgo de 

lavado de 

activos 

podría darse 

en el caso de 

recibir 

recursos que 

han sido 

captados 

ilícitamente, 

y eso podría 

suceder por 

un 

relajamiento 

en la 

supervisión 

de procesos 

de ingresos y 

egresos.

La Secretaría 

de 

Educación 

del Distrito 

implementa 

el Plan de 

Anticorrupci

ón y de 

Atención al 

Ciudadano 

mediante el 

cual se 

pretende la 

mitigación 

de riesgos y 

posibles 

impactos de 

la 

corrupción, 

entre ellos 

los que 

puedan 

llegar a estar 

asociados 

con crímenes 

de índole 

económica, 

La entidad 

no presenta 

lavad de 

activos

Para a 

secretaria  

de 

Educación 

del Distrito, 

es 

importante  

para todo 

tipo de 

contratación 

al realizar  

cualquier 

contratación 

y vinculación  

de 

funcionarios 

Prevenir 

desde el 

momento 1 

cuando un 

proveedor se 

presente en 

los 

diferentes 

procesos 

contractuale

s a la 

Entidad. 

Ninguno. La 

naturaleza 

de la SED no 

la hace 

vendedora 

de bienes y 

servicios, así 

que en caso 

de 

relacionarla 

con personas 

condenadas 

por 

actividades 

ilicitas, sería 

buscar que 

desde la 

orbita de la 

contratación 

se realizaran 

filtros para 

abstenerse 

de 

establecer 

relaciones 

contractuale

s..

Ninguna No tengo 

mayor 

referencia, 

sin embargo, 

los riesgos 

pueden ser 

legales al 

apoyar 

grupos al 

margen de la 

ley, también 

afectar el 

buen 

nombre de 

la secretaría 

de 

educación y 

perder 

credibilidad 

ante la 

ciudadanía, 

además de 

ser una 

práctica 

delictiva que 

ayuda a 

mantener los 

Entiendo es 

el riesgo de 

que ciertos 

recursos 

provengan 

de la 

financiación 

de 

actividades 

ilícitas que 

se intentan 

justificar a 

través de 

operaciones 

comunes 

que están en 

el marco de 

la legalidad y 

que están 

relacionadas 

con la 

financiación 

de 

actividades 

que pueda 

liderar la 

SED.

Que es una 

actividad 

que no se 

puede 

permitir, 

aunque la 

SED solo 

recibe 

recursos 

lícitos para 

su operación 

y 

generalment

e no realiza 

alianzas con 

entidades o 

personas 

que no sean 

reconocidas 

legalmente.

Hay que 

prevenir 

todo riesgo 

antijurídico 

que 

comprometa 

los recursos 

y 

responsabili

dad de la 

SED.

Ninguna 

referencia. 

Los riesgos 

de 

corrupción 

no han sido 

asociados a 

este tipo de 

eventos.

No lo he 

considerado 

como un 

escenario 

posible en la 

SED.

Es un delito 

y genera 

cárcel
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ID 7 6 16 8 23 25 26 27 4 10 18 21 11 14 15 17 20 5 9 12 13 19 22 24 SI NO % SI % NO

Ha 

participado 

en alguna 

capacitación 

de SARLAFT

NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO 2 22 8% 92%

¿Quien le ha 

brindado la 

capacitación 

en SARLAFT?

Alcaldia 

Mayor de 

Bogota

Educacion 

Formal 

(pregrado-

postgrado)

0 0 0% 0%

La SED o su 

dependencia,

¿ recibe 

recursos de 

entidades 

privadas?:

NO NO NO NO NO SI NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO SI 5 19 21% 79%

¿Por qué 

conceptos se 

reciben 

recursos de 

entidades 

privadas?

Para 

coadyuvar el 

cumplimient

o de sus 

acciones 

misionales.

donaciones Pagos, 

aportes en 

convenios de 

asociación o 

internaciona

les

Convenios 

de 

asociación 

con 

instituciones 

de 

educación 

superior.

Convenios 

interadminis

trativos, de 

asociación y 

de 

cooperación 

internal 

celebrados 

con personas 

jurídicas del 

orden 

público/priv

ado y/o 

organismos 

multilaterale

s

0 0 0% 0%

La SED o su 

dependencia,

¿reciben 

recursos de 

donaciones?:

NO NO NO SI NO SI NO SI NO SI NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO 5 19 21% 79%

¿Qué 

entidades 

realizan las 

donaciones a 

la SED o a su 

dependencia?

DE MI 

CONOCIMIE

NTO EN 

ESPECIE SE 

HAN 

RECIBIDO 

DEL GRUPO 

DE ENERGIA 

DE BOGOTA, 

PROBOGOTA

, 

Entidades de 

cooperación 

internaciona

l, empresas 

que donan 

tabletas (por 

ejemplo) en 

el marco de 

la DONATON 

por los niños 

que organizó 

la SED y la 

Alcaldía 

Mayor.

se han hecho 

donaciones 

de diseños 

arquitectóni

cos para el 

desarrollo de 

equipamient

os 

Vanti Por ejemplo 

en la 

donaton se 

recibieron 

de entidades 

públicas y 

privadas, 

computador

es y recursos 

económicos, 

los segundos 

los recaudo 

la Tesorería 

del Distrito a 

través del 

sistema 

financiero 

0 0 0% 0%

La SED o su 

dependencia,

¿ generan 

recursos 

propios 

derivados de 

ventas de 

bienes, 

productos o 

servicios 

ofrecidos?

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 0 24 0% 100%

¿Cuáles son 

los bienes, 

productos o 

servicios 

ofrecidos que 

generan los 

recursos 

propios?

0 0 0% 0%

La SED o su 

dependencia, 

¿realizan 

operaciones 

en efectivo en 

el desarrollo 

de sus 

actividades?

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 0 24 0% 100%

Describa la 

operación u 

operaciones 

que se 

realizan en 

efectivo:

0 0 0% 0%

¿Conoce si los 

usuarios o 

proveedores 

de los 

servicios de la 

SED o su 

Dependencia 

son Personas 

Expuestas 

políticamente

?

NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 1 23 4% 96%

¿Conoce si los 

usuarios o 

proveedores 

de los 

servicios de la 

SED o su 

Dependencia 

en algún 

momento se 

han negado a 

suministrar 

información 

que se les 

solicite?

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 0 24 0% 100%

Describa el 

caso o los 

casos que 

conozca:

0 0 0% 0%

La SED o su 

Dependencia,

¿tienen alta 

rotación de 

proveedores 

o 

contratistas?

NO NO NO SI NO SI NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO 4 20 17% 83%


