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1. OBJETIVO 
 
Verificar el estado de articulación de los planes institucionales y estratégicos contenidos en el 
Decreto 612 de 2018 con el Plan de Acción MIPG 2021 de la Secretaría de Educación Distrital - 
SED, de acuerdo con lo establecido en el decreto mencionado. 
 
2. ALCANCE 
 
El seguimiento inició con la planeación mediante la recopilación de la información contenida en la 
página web de la SED y las disposiciones normativas, continuó con el análisis y revisión de la 
información de los planes institucionales y estratégicos de la Entidad y finalizó con la generación 
y publicación del presente informe. 
 
El seguimiento se realizó para el período comprendido entre el 01 de enero y el 30 de julio de 
2021. 
 
3. CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO. 

 
 Ley 87 de 1993, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del estado”. 
 Decreto 648 de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 

Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”. 
 Decreto 1499 de 2017, “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión 
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”. 

 Decreto 1075 de 2015,”Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Educación”. 

 Decreto 807 de 2019, "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones”. 

 Decreto 612 de 2018, “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.” 

 Plan de Desarrollo Distrital 2020 - 2024 “Un nuevo contrato Social y Ambiental para el Siglo 
XXI”. 

 Plan de Acción MIPG SED 2021. 
 
4. METODOLOGIA 
 
La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de la Ley 87 de 1993, del Rol de evaluación y 
seguimiento establecido en el Decreto N° 648 de 2017 y en desarrollo del Plan Anual de Auditoría, 
vigencia 2021, realizó seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el Decreto 612 de 2018 
por parte de la SED, con la finalidad de verificar la articulación de los planes institucionales y 
estratégicos al plan de acción de la SED y las fechas de publicación de los planes. 
 
Revisada la página web de la Secretaría Distrital de Educación, el link de transparencia y acceso 
a la información pública, específicamente el link de planes de acción, para cada uno de los planes 
mencionados en el Decreto 612 de 2018. 
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En el capítulo 5 de este informe, se realiza una contextualización de cada plan señalado en el 
Decreto 612 de 2018 y se detalla en cuadros, el resultado de la evaluación de la articulación de 
los mismos con el Plan de Acción MIPG 2021 de la SED. 
 
5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO REALIZADO POR LA OFICINA DE CONTROL 

INTERNO 
 
5.1. Plan Institucional de Archivo de la Entidad – PINAR 
 
El Plan Institucional de Archivos (PINAR) es el instrumento archivístico que facilita la planeación 
estratégica de la función archivística en la Secretaría de Educación de Distrito (SED), se alinea 
con la Política de Gestión Documental, objetivos estratégicos de la Entidad, planes, programas y 
proyectos en materia de gestión documental. Del mismo modo, con el Plan de Desarrollo Distrital 
2020 - 2024 “Un nuevo contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI” y el proyecto de inversión 
“7818 – Fortalecimiento Institucional para la Gestión Educativa en Bogotá D.C.”1 
 
5.1.1. Resultado del Seguimiento. 

 
Fuente: Elaboración del equipo auditor, con base en el Plan de Acción MIPG 2021 de la SED y PINAR. 

 
 
5.2. Plan Anual de Adquisiciones – PAA 
 
De acuerdo con la normatividad vigente, las Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de 
Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir 
durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la Entidad Estatal debe señalar la necesidad y 
cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el 
Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con 
cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del 
contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso de Contratación. 

 
1 Tomado del PINAR SED 2021 

Sí No
Publicación y facilidad de acceso al 

plan en la página web de la SED
X Se observó facilidad para acceder al PINAR en la pagina web de la Entidad.

Fecha de publicación en la página 

web de la SED
X X

Se encontró que el plan fue publicado en la pagina web de la Entidad el 1° de marzo 

de 2021, contraviniendo los establecido en el Decreto 612 de 2018 que indica que la 

fecha límite para su publicación es hasta el 31 de enero de 2021.

Acto administrativo de aprobación X

De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Servicios 

Administrativos, el plan fue aprobado  en la sesión tercera del 2020 el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño. 

Periodicidad de formulación del plan X
El Plan fue formulado para el periodo 2020-2024, pero no se encontró ninguna norma 

que defina la periodicidad de elaboración del PINAR.

Articulación con Plan de Acción 2021 X

Examinado el plan de acción 2021, se evidenció que las actividades relacionadas, en 

términos generales coinciden con las líneas estratégicas establecidas en el PINAR 

2021, y se encuentran asociadas a través de la dimensión información y 

comunicación y la política de gestión documental.

Detalle

Resultados
CumplimientoAspecto Evaluado

Observación
Oportunidad 

Mejora

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR
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Colombia Compra Eficiente establecerá los lineamientos y el formato que debe ser utilizado para 
elaborar el Plan Anual de Adquisiciones.2 
 
5.2.1. Resultado del Seguimiento. 
 

 
Fuente: Elaboración del equipo auditor, con base en el Plan de Acción MIPG 2021 de la SED y PAA. 

 
5.3. Plan Anual de Vacantes. 
 
El Plan Anual de Vacantes es el instrumento de planificación, administración y actualización de la 
información relacionada con los empleos de carrera administrativa y carrera docente que se 
encuentran en vacancia definitiva y su provisión; además, permite contar con la información de la 
oferta real de empleos de la Entidad. El objetivo del plan es realizar el cubrimiento de las vacantes 
temporales o definitivas conforme lo determina la normatividad vigente respecto al personal 
docente y administrativo de la Entidad.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Tomado del Decreto 1510 de 2013, Decreto 1082 de 2015 y de la Circular 02 de Colombia Compra Eficiente. 
3 Tomado de plan anual de vacantes SED 2021 

Sí No
Publicación y facilidad de acceso al 

plan en la página web de la SED
X

Verificado el acceso al PAA dispuesto en la pagina web de la Entidad, se comprobó 

facilidad para ingresar y consultar el documento. 

Fecha de publicación en la página 

web de la SED
X X

Se comprobó que el plan fue publicado en la pagina web de la Entidad el 1° de marzo 

de 2021, incumpliendo la circular 02 de compra eficiente que señala que la fecha 

límite para su publicación es el 31 de enero de 2021.

Acto administrativo de aprobación X
El plan anual de adquisiciones fue aprobado por el comité de contratación, de 

acuerdo con el acta 38 del 19 de diciembre de 2020.

Periodicidad de formulación del plan X
De acuerdo con la normatividad establecida, como su nombre lo indica, el PAA se 

formula anualmente.

Articulación con Plan de Acción 2021 X X

Revisado el plan de acción 2021, se encontró que las actividades, elaborar y publicar 

el plan anual de adquisiciones y ejecutar el plan anual de adquisiciones de la SED, 

están relacionadas con el PAA, asociadas a la dimensión gestión para resultados con 

valores y a la política fortalecimiento organizacional y s implificación de procesos. Sin 

embargo, solo se encontró la matriz en excel del PAA, pero no fue posible acceder las 

actividades estratégicas. 

Aspecto Evaluado
Resultados

Cumplimiento Oportunidad 
Mejora

Observación Detalle

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PAA
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5.3.1. Resultado del seguimiento. 
 

 
Fuente: Elaboración del equipo auditor, con base en el Plan de Acción MIPG 2021 de la SED y Plan Anual de 
Vacaciones. 

 
5.4. Plan de Previsión de Recursos Humanos 
 
El objetivo del Plan de Previsión de Recursos Humanos de la SED es definir los lineamientos para 
la previsión del recurso humano de la Secretaria de Educación del Distrito, con el propósito de 
mejorar el desempeño organizacional, asegurando que se seleccione y mantenga la cantidad y 
calidad del talento humano, en concordancia con los principios que rigen la función pública.4 
 
5.4.1. Resultado del seguimiento.  
 

 
Fuente: Elaboración del equipo auditor, con base en el Plan de Acción MIPG 2021 de la SED y Plan de Previsión de Recursos 
Humanos. 

 
 
 

 
4 Tomado del Plan de Previsión de Recursos Humanos SED 2021 

Sí No
Publicación y facilidad de acceso al 

plan en la página web de la SED
X

Para el equipo auditor, fue fácil acceder al Plan Anual de Vacantes en la pagina web 

de la Entidad

Fecha de publicación en la página 

web de la SED
X X

El plan fue publicado el 4 de marzo de 2021 en la pagina web de la SED, lo que 

incumple la fecha límite establecida por la norma para su publicación, que es el 31 de 

enero de 2021.

Acto administrativo de aprobación X X
Se solicitó el acto administrativo de adopción del plan de vacantes  a la  Dirección de 

Talento Humano, pero no fue aportado.

Periodicidad de formulación del plan X
De acuerdo con el articulo 15 de la Ley 909 el plan anual de vacantes se formula 

anualmente

Articulación con Plan de Acción 2021 X X
Verificado el plan de acción 2021, no se encontró ninguna actividad que integrara las 

principales líneas estratégicas enunciadas en el plan anual de vacantes 2021. 

Aspecto Evaluado
Resultados

Cumplimiento Oportunidad 
Mejora

Observación Detalle

PLAN ANUAL DE VACANTES

Sí No
Publicación y facilidad de acceso al 

plan en la página web de la SED
X

Se constató facilidad para acceder al Plan de Previsión de Recursos Humanos en la 

pagina web de la Entidad

Fecha de publicación en la página 

web de la SED
X X

Se encontró que la fecha de publicación del plan en la pagina web de la Entidd fue el 

1° de marzo de 2021, siendo la fecha límite establecida por la norma para su 

publicación hasta el 31 de enero de 2021

Acto administrativo de aprobación X X
Se solicitó el acto administrativo de adopción del plan de previsión de recursos 

humanos a la  Dirección de Talento Humano, pero no fue aportado.

Periodicidad de formulación del plan
X

De acuerdo con el articulo 17 de la Ley 909 el plan de previsión de recursos humanos 

se debe formular anualmente.

Articulación con Plan de Acción 2021 X X

Verificadas las actividades definidas en el plan de acción 2021, se evidenció que 

ninguna de las líneas estratégicas contenidas en el plan de previsión de recuros 

humanos 2021, se encuentran integradas al plan de acción de la SED.

Oportunidad 
Mejora

Observación Detalle

PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Aspecto Evaluado
Resultados

Cumplimiento
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5.5. Plan Estratégico de Talento Humano 
 
El Plan Estratégico de Talento Humano se plantea como objetivo general: Contribuir al 
mejoramiento de las competencias, capacidades, conocimientos, habilidades y calidad de vida de 
los servidores de la Secretaría de Educación del Distrito, a través del desarrollo de planes y 
programas que dignifiquen a los servidores y sus familias, generando espacios de 
acompañamiento emocional, reconocimiento, esparcimiento e integración familiar, cultural, y 
programas que fomenten el desarrollo integral, con actividades basadas en las necesidades de 
los servidores, con el propósito de desarrollar integralmente a los servidores y sus familias.5 
 
5.5.1. Resultado del Seguimiento 

 

 
Fuente: Elaboración del equipo auditor, con base en el Plan de Acción MIPG 2021 de la SED y Plan Estratégico de Talento Humano. 

 
5.6. Plan Institucional de Formación y Capacitación. 
 
El Plan Institucional de Formación y Capacitación - PIC 2021 de la Secretaría de Educación del 
Distrito - SED, se construye siguiendo los lineamientos establecidos en la normatividad vigente, a 
partir del Decreto Nacional 1567 de 1998, que crea el sistema de capacitación como “el conjunto 
coherente de políticas, planes, disposiciones legales, organismos, escuelas de capacitación, 
dependencias y recursos organizados con el propósito común de generar en las entidades y en 
los empleados del Estado una mayor capacidad de aprendizaje y de acción, en función de lograr 
la eficiencia y la eficacia de la administración, actuando para ello de manera coordinada y con 
unidad de criterios” (…). El mismo Decreto establece que cada entidad formulará el PIC con una 
periodicidad mínima de un año.6 
 
 
 

 
5 Tomado de plan estratégico de talento humano SED 2021 
6 Tomado de plan institucional de formación y capacitación SED 2021.  

Sí No
Publicación y facilidad de acceso al 

plan en la página web de la SED
X

Se comprobó facilidad para acceder al Plan Estratégico de Talento Humano en la 

pagina web de la Entidad.

Fecha de publicación en la página 

web de la SED
X X

Se observó que la fecha de publicación del plan en la pagina web de la SED fue el 6 

de marzo de 2021, s iendo la fecha límite establecida por la norma para su publicación 

hasta el 31 de enero de 2021.

Acto administrativo de aprobación X X
Se solicitó el acto administrativo de adopción del plan de previsión de recursos 

humanos a la  Dirección de Talento Humano, pero no fue aportado.

Periodicidad de formulación del plan X
De acuerdo con el articulo 15 de la Ley 909 el plan estratégico de talento humano se 

debe formular anualmente.

Articulación con Plan de Acción 2021 X X

Revisado el plan de acción 2021, se verificó que aparecen 2 actividades relacionadas 

con el plan estratégico de talento humano: diseño y planeación estratégica del talento 

humano y socializar los planes que componen la planeación estratégica de talento 

humano, las cuales se encuentran asociadas a través de la dimensión de talento 

humano y la política de gestión estratégica del talento humano. Sin embargo, las 

actividades que se detallan en el plan estratégico, no están integradas al plan de 

acción de la SED 2021.

PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO

Aspecto Evaluado
Resultados

Cumplimiento Oportunidad 
Mejora

Observación Detalle
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5.6.1. Resultado del seguimiento. 
 

 
Fuente: Elaboración del equipo auditor, con base en el Plan de Acción MIPG 2021 de la SED y Plan Institucional de Formación y 
Capacitación. 

 
5.7. Plan de Estímulos e Incentivos 2021. 
 
Con el Plan Anual de Estímulos en Incentivos, la SE busca responder a las necesidades y 
expectativas de los funcionarios, haciendo énfasis en su desarrollo integral, el mejoramiento de 
su nivel de vida y el de su familia, a través del diseño e implementación de actividades recreativas, 
deportivas, sociales, culturales y formativas, encaminadas a mejorar además el sentido de 
pertenencia del Servidor Público con su entidad. 7 
 
5.7.1. Resultado del seguimiento. 
 

 
Fuente: Elaboración del equipo auditor, con base en el Plan de Acción MIPG 2021 de la SED y Plan de Estímulos e Incentivos 2021. 

 
7 Tomado del Plan de Estímulos e Incentivos 2021. 

Sí No
Publicación y facilidad de acceso al 

plan en la página web de la SED
X

Se evidenció facilidad para acceder al plan institucional de formación y capacitación 

en la pagina web de la Entidad

Fecha de publicación en la página 

web de la SED
X X

Se encontró que el PIC fue publicado el 27 de abril de 2021 en la pagina web de la 

SED, incumpliendo la fecha límite establecida para su publicación que es el 31 de 

enero de 2021, de acuerdo con el Decreto 612 de 2018

Acto administrativo de aprobación X
El plan de formación y capacitación fue adoptado mediante la Resolución 1085 del 9 

de junio de 2021. 

Periodicidad de formulación del plan X
De acuerdo con el Decreto 1567 de 1998 la periodicidad de formulación del plan debe 

hacerse anualmente.

Articulación con Plan de Acción 2021 X X

Inspeccionado el plan de acción 2021, se observó que solo se menciona como 

actividad del PIC "Desarrollar el plan de bienestar y de capacitación ", asociada 

mediante la dimensión de talento humano y la política de gestión estratégica del 

talento humano. No obstante no se incluye ninguna de las actividades estratégicas 

contenidas en el PIC. 

Aspecto Evaluado
Resultados

Cumplimiento Oportunidad 
Mejora

Observación Detalle

PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Sí No

Publicación y facilidad de acceso al plan 

en la página web de la SED
X

Se evidenció que el plan fue publicado en la página web de la Secretaría de Educación 

Distrital en la siguiente dirección:

https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia, sección: "Planeación, 

presupuesto e informes".

Fecha de publicación en la página web 

de la SED
X X

Según confirmación de la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa a través de correo 

electrónico del 08-sep-2021, la fecha de publicación del plan fue 08-mar-2021, superando la 

fecha límite de publicación (31-ene-2021) establecida en el Decreto 612 de 2018.

Acto administrativo de aprobación X X

El plan fue adoptado a través de la Resolución 1085 del 09-jun-201; sin embargo, la fecha de 

la resolución es posterior a la fecha de publicación en la web. Se recomienda establecer 

controles que aseguren la emisión oportuna de actos administrativos a través de los cuales 

se aprueban los diferentes planes institucionales y estratégicos de la SED.

Periodicidad de formulación del plan X La periodicidad del plan es anual y el reciente fue definido para el año 2021.

Articulación con Plan de Acción 2021 X X
No se evidenció articulación del Plan de Estímulos e Incentivos 2021 con el Plan de Acción 

de MIPG 2021 de la entidad.

PLAN DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS 2021

Aspecto evualuado
Resultados

Cumplimiento Oportunidad 
Mejora

Observación Detalle
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5.8. Plan Anual de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
El Plan de Trabajo para la vigencia 2021 del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), es de carácter interno y aplica para el personal administrativo, directivo 
docente, docentes, contratistas y estudiantes del Sistema Oficial del Distrito que desarrollan 
prácticas y actividades de origen laboral y demás personas que puedan realizar actividades bajo 
la responsabilidad de la SED, ya sea dentro o fuera de sus instalaciones, en cumplimiento de los 
requisitos legales aplicables al SG-SST. 8  
 
5.8.1. Resultado del seguimiento. 
 

 
Fuente: Elaboración del equipo auditor, con base en el Plan de Acción MIPG 2021 de la SED y Plan Anual de Trabajo en Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

 
5.9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2021. 
 
Con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la SED busca fortalecer la capacidad 
institucional a través de la identificación y gestión de riesgos de corrupción, la optimización de los 
mecanismos de transparencia y el acceso a la información, la mejora en el acceso a los trámites 
y servicios que presta la entidad y una continua rendición de cuentas; con el fin de prevenir la 
corrupción y mejorar la atención a la ciudadanía.9 
 
 
 
 

 
8 Tomado del Plan Anual de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
9 Tomado del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 de la SED. 

Sí No

Publicación y facilidad de acceso al plan 

en la página web de la SED
X X

Se evidenció que el plan fue publicado en la página web de la Secretaría de Educación 

Distrital en la siguiente dirección:

https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia, sección: "Planeación, 

presupuesto e informes".

Fecha de publicación en la página web 

de la SED
X X

Según confirmación de la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa a través de correo 

electrónico del 08-sep-2021, la fecha de publicación del plan fue 09-mar-2021, superando la 

fecha límite de publicación (31-ene-2021) establecida en el Decreto 612 de 2018.

Acto administrativo de aprobación X X

El plan fue adoptado a través de la Resolución 1085 del 09-jun-201; sin embargo, la fecha de 

la resolución es posterior a la fecha de publicación en la web. Se recomienda establecer 

controles que aseguren la emisión oportuna de actos administrativos a través de los cuales 

se aprueban los diferentes planes institucionales y estratégicos de la SED.

Periodicidad de formulación del plan X La periodicidad del plan es anual y el reciente fue definido para el año 2021

Articulación con Plan de Acción 2021 X

Se observó articulación del Plan de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo con el Plan 

de Acción MIPG 2021 de la SED, teniendo en cuenta que se identificaron las siguientes 

actividades, entre otras:

- Verificar el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo SG – SST.

- Realizar  estudios de puestos de trabajo para personal con discapacidad.

- Implementar el programa de entorno laboral saludable, evaluando e incorporando mejoras.

La articulación entre los planes se observó en la dimensión: Talento Humano, política: 

Gestión Estratégica del Talento Humano.

PLAN ANUAL DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Aspecto evualuado
Resultados

Cumplimiento Oportunidad 
Mejora

Observación Detalle
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5.9.1. Resultado del seguimiento. 
 

 
Fuente: Elaboración del equipo auditor, con base en el Plan de Acción MIPG 2021 de la SED y Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano - PAAC 2021. 

 
5.10. Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones – PETIC 2020-

2024. 
 
El PETIC describe las estrategias y proyectos que ejecuta la SED, en temas relacionados con 
tecnologías de información y comunicaciones, durante el período 2020-2024, en cumplimiento de 
sus funciones, objetivos y las metas del Plan de Desarrollo Bogotá, a su vez, se encuentra 
alineado con los objetivos estratégicos de la secretaría. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí No

Publicación y facilidad de acceso al plan 

en la página web de la SED
X X

Se evidenció que el plan fue publicado en la página web de la Secretaría de Educación 

Distrital en la siguiente dirección:

https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia, sección: "Planeación, 

presupuesto e informes".

Fecha de publicación en la página web 

de la SED
X

Según confirmación de la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa a través de correo 

electrónico del 08-sep-2021, la fecha de publicación del plan fue 29-ene-2021, cumpliendo 

con la fecha límite de publicación (31-ene-2021) establecida en el Decreto 612 de 2018.

Acto administrativo de aprobación X

En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 21-dic-2020 según el Acta 

005 de 2020, fue aprobado el archivo de Excel que contiene los 19 planes de acción 2021 

asociados a las políticas de MIPG, el cual contiene actividades relacionadas con el PAAC 

2021.

Periodicidad de formulación del plan X La periodicidad del plan es anual y el reciente fue definido para el año 2021

Articulación con Plan de Acción 2021 X

Se observó articulación del PAAC 2021 con el Plan de Acción MIPG 2021 de la SED, teniendo 

en cuenta que los componentes del PAAC son: Gestión del riesgo de corrupción, 

Racionalización de trámites, Rendición de Cuentas, Mecanimos para mejorar la atención al 

ciudadano, Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información e Iniciativas 

adicionales; para los cuales se observaron las siguientes actividades defnidas en el Plan de 

Acción MIPG, entre otras: 

- Construir con los lideres de procesos, el mapa de riesgos de corrupción de la entidad.

- Planear y desarrollar estrategia de socialización y divulgación de la la importancia de la 

transparencia y acceso a la información pública y prevención de la corrupción dirigida a los 

funcionarios y contratistas de la entidad.

- Planear y desarrollar las reuniones del equipo tecnico para la política de  Transparencia, 

acceso a la información y lucha contra la corrupción.

La articulación entre los planes se observó en la dimensión: Información y Comunicación, 

política: Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021

Aspecto evualuado
Resultados

Cumplimiento Oportunidad 
Mejora

Observación Detalle
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5.10.1. Resultado del seguimiento. 
 

 
Fuente: Elaboración del equipo auditor, con base en el Plan de Acción MIPG 2021 de la SED y Plan Estratégico de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones – PETIC 2020-2024. 

 
5.11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. 
 
Con la implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, la SED busca 
identificar, definir y aplicar los controles con los cuales se mitigue el impacto de la materialización 
de los riesgos de seguridad de la información en la entidad. De esta forma, se busca que, mediante 
el tratamiento de los riesgos y la mejora continua de la Seguridad y Privacidad de la Información, 
las partes interesadas tengan mayor confianza en el tratamiento de la información que almacena 
y maneja en la secretaría.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 Tomado del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, vigencia 2021. 

Sí No

Publicación y facilidad de acceso al plan 

en la página web de la SED
X X

Se evidenció que el plan fue publicado en la página web de la Secretaría de Educación 

Distrital en la siguiente dirección:

https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia, sección: "Planeación, 

presupuesto e informes".

Fecha de publicación en la página web 

de la SED
X X

Según confirmación de la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa a través de correo 

electrónico del 08-sep-2021, la fecha de publicación del plan fue 19-mar-2021, superando la 

fecha límite de publicación (31-ene-2021) establecida en el Decreto 612 de 2018.

Acto administrativo de aprobación X
El PETIC 2020 - 2024 fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la 

sesión realizada el 25-sep-2020, según el Acta No 003 de 2020

Periodicidad de formulación del plan X La periodicidad del plan es cuatrienal y fue definido para el período 2020 - 2024

Articulación con Plan de Acción 2021 X

Se observó articulación del PETIC 2020 - 2024 con el Plan de Acción MIPG de la SED, toda 

vez que en el MIPG se estableció la actividad "Desarrollar la planeación Estrategia de T.I."; 
cuyo producto esperado es el Plan Estratégico de T.I. (PETI) revisado y actualizado.

La articulación entre los planes se observó en la dimensión: Gestión para Resultados con 

Valores, política: Gobierno Digital.

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - PETIC 2020-2024

Aspecto evualuado
Resultados

Cumplimiento Oportunidad 
Mejora

Observación Detalle
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5.11.1. Resultado del seguimiento. 
 

 
Fuente: Elaboración del equipo auditor, con base en el Plan de Acción MIPG 2021 de la SED y Plan de Tratamiento de Riesgos de 
Seguridad y Privacidad de la Información. 

 
5.12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, vigencia 2021. 
 
El objetivo del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información es lograr niveles adecuados de 
integridad, confidencialidad y disponibilidad para toda la información relevante, mediante el 
resguardo de los activos de información asociados a los procesos críticos del negocio y su soporte, 
con el objeto de asegurar continuidad operacional de los procesos y servicios que presta la SED.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Tomado del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, vigencia 2021. 

Sí No
Publicación y facilidad de acceso al plan 

en la página web de la SED
X X

No se evidenció el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la 

Información en la página web de la Secretaría de Educación Distrital.

Fecha de publicación en la página web 

de la SED
X X

Según confirmación de la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa a través de correo 

electrónico del 08-sep-2021, la fecha de publicación del plan fue 04-feb-2021, superando la 

fecha límite de publicación (31-ene-2021) establecida en el Decreto 612 de 2018.

Acto administrativo de aprobación X

El Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información fue aprobado 

por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión realizada el 21-dic-2020, 

según el Acta No 005 de 2020.

Periodicidad de formulación del plan X La periodicidad del plan es anual y el reciente fue definido para el año 2021

Articulación con Plan de Acción 2021 X

Se observó articulación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la 

Información con el Plan de Acción MIPG 2021 de la SED, teniendo en cuenta que se 

identificaron las siguientes actividades, entre otras:

- Autodiagnóstico del estado actual del Modelo de  Seguridad y Privacidad de la información y 

del Plan de tratamiento de Riesgos, según herramientas del MINTIC.

- Revisar Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y 

publicar actualización (si aplica) en planes institucionales de la página web.

- Asesorar a los procesos en la identificación de los riesgos de seguridad de la información y 

los controles necesarios para su mitigación, consolidarlos en un mapa de riesgos de la 

entidad y monitorear la aplicación de los controles definidos.

La articulación entre los planes se observó en la dimensión: Gestión para Resultados con 

Valores, política: Seguridad Digital.

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Aspecto evualuado
Resultados

Cumplimiento Oportunidad 
Mejora

Observación Detalle
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5.12.1. Resultado del seguimiento. 
 

 
Fuente: Elaboración del equipo auditor, con base en el Plan de Acción MIPG 2021 de la SED y Plan de Seguridad y Privacidad de la 
Información, vigencia 2021. 

 
6. Recomendaciones. 
 
1. Coordinar con la Dirección de Talento Humano, la revisión y articulación del Plan Anual de 

Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Institucional de Formación y 
Capacitación y Plan de Estímulos e Incentivos; con el Plan de Acción MIPG de la SED. 

 
2. Definir una estructura estándar para la totalidad de los planes institucionales y estratégicos 

definidos por la SED que incluya criterios mínimos como: Introducción o contexto del plan, 
objetivo general, objetivos específicos, normatividad, alcance, periodicidad, actividades 
estratégicas y tiempos de implementación. 

 

3. Asegurar la publicación de los planes institucionales y estratégicos en la página web de la 
SED, incluyendo los actos administrativos y/o actas de aprobación o adopción de los mismos.  

 
4. Establecer controles que aseguren la publicación oportuna de los planes institucionales y 

estratégicos en la página web de la entidad, para dar cumplimento con lo establecido en el 
Decreto 612 de 2018; así como la emisión oportuna de actos administrativos a través de los 
cuales se aprueban los diferentes planes de la SED. 

 
7. Conclusiones 
 
- La articulación con el Plan de Acción MIPG 2021 de la SED, se logró en el 67% de los planes 

institucionales y estratégicos definidos por la entidad. 
 

Sí No
Publicación y facilidad de acceso al plan 

en la página web de la SED
X X

No se evidenció el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información en la página web de la 

Secretaría de Educación Distrital.

Fecha de publicación en la página web 

de la SED
X X

Según confirmación de la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa a través de correo 

electrónico del 08-sep-2021, la fecha de publicación del plan fue 04-feb-2021, superando la 

fecha límite de publicación (31-ene-2021) establecida en el Decreto 612 de 2018.

Acto administrativo de aprobación X X No se evidenció acto administrativo o acta de aprobación del plan.

Periodicidad de formulación del plan X El plan fue definido para el período 2017 - 2021

Articulación con Plan de Acción 2021 X

Se observó articulación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2021 con el 

Plan de Acción MIPG 2021 de la SED, teniendo en cuenta que se identificaron las siguientes 

actividades, entre otras:

- Identificar el nivel de madurez de seguridad de la información en la SED e identificación de 

vulnerabilidades técnicas.

- Efectuar registro y seguimiento de reportes de incidentes de seguridad internos de la 

entidad.

- Elaboración del diagnóstico infraestructura para adopción de IPV 6.

La articulación entre los planes se observó en la dimensión: Gestión para Resultados con 

Valores, política: Seguridad Digital.

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION VIGENCIA 2021

Aspecto evualuado
Resultados

Cumplimiento Oportunidad 
Mejora

Observación Detalle
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- El 83% de los planes institucionales y estratégicos fueron publicados en la página web de la 
SED, cumpliendo con lo establecido en el Decreto 612 de 2018. 

- Los planes institucionales y estratégicos: Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de 
Recursos Humanos, Plan Institucional de Formación y Capacitación y Plan de Estímulos e 
Incentivos, no fueron articulados con el Plan de Acción MIPG 2021. 

 
- El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2021, fue el único plan publicado 

en la página web de la SED oportunamente, cumpliendo con la fecha límite (31-ene-2021) 
establecida en el Decreto 612 de 2018. 

 
- La integración entre los planes institucionales y estratégicos con el Plan de Acción MIPG, le 

permite a la secretaría desarrollar estrategias de gestión y desempeño de forma articulada, 
orientada a la consecución de las metas y objetivos institucionales. 

 
 
Elaborado por: 
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