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OBJETIVO GENERAL 

Verificar el cumplimiento de Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y 

del derecho de Acceso a la Información Pública y de la Resolución 1519 de 2020, a través de la cual se 

definen los estándares y directrices, por parte de la Secretaria de Educación. 

 

ALCANCE 

 

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

30 de noviembre de 2021, contenido en  la página web de la Secretaría de Educación  y el respectivo 

enlace de transparencia 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” 

 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 
 
Se técnica utilizada fue la observación, consistente en verificar la información publicada en la página 
principal web de la Secretaría de Educación del Distrito y en la sección de transparencia y acceso a la 
información enlace:  https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia, con corte al 
30 de noviembre de 2021 

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

comprobación del 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” y  No. 4: “Requisitos mínimos de datos abiertos” 

De la revisión adelantada a la página principal: 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/, y con respecto a los requisitos sobre la 

identidad visual y su articulación con el Portal Único del Estado Colombiano. GOV.CO, de los requisitos 

2.1 Top Bar GOV.CO y 2.2. Footer o pie de página, se tiene: 

 2.1. Top Bar GOV.CO, se da cumplimiento y el enlace dirige a la página Web del Portal Único del 

Estado Colombiano. 

 

 2.2. Footer o pie de página: La información reúne los requisitos del criterio señalado en el Anexo 2, 

en lo referente a: imagen y acceso Portal Único Estado Colombiano, nombre entidad, dirección, 

vinculo a redes sociales, datos de contacto (teléfono, línea anticorrupción, correo para notificaciones 

judiciales, canales físicos y electrónicos para atención al público, etc); sin embargo, no se incluyó el 

prefijo del país +57 en el número telefónico dispuesto. 

En cuanto a la revisión del numeral 2.4.2. Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 

ingresó al enlace: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia, con el fin de 

determinar el cumplimiento de los estándares y requisitos mínimos señalados en el Anexo 2, que es pate 

integral de  la resolución 1519 de 2020, que contempla los siguiente numerales: 

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.  

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia
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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.  
10. Información tributaria en las entidades territoriales locales, se publica la información tributaria 

relevante.  
 

El enlace de consulta de los numerales relacionados anteriormente se relacionan con la siguiente 
imagen: 

Imagen enlace SED estándares de publicación 

 

De acuerdo con el consolidado de la información analizada por la Oficina de Control Interno y que consta 

en el anexo que hace parte integral del informe, se tiene un total de 53 items verificdos, con el resultado 

que se relaciona en la siguiente tabla: 

Tabla resumen porcentaje de cumplimiento 

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 

2021 

  Totales  Porcentaje  

Cumple 30 57 

Cumple con observaciones 6 11 

Cumple parcialmente 8 15 

No cumple 9 17 

Total, ítems verificados 53 100% 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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De acuerdo con la tabla anterior se cumple al 100% con 36 requisitos los cuales corresponden a un 

porcentaje del 68% al sumar el item de cumplimiento con observaciones. 

 

Es de precisar que las que, una vez revisados los hipervínculos de los ítems, se generaron las 

observaciones por parte de la Oficina de Control Interno que se encuentran contenidos en la tabla que 

figura como anexo y que se denomina: “ANEXO ANÀLISIS OFICINA DE CONTROL INTERNO CUMPLIMIENTO RESOLUCION  

1519 DE  2020 ESTÁNDARES DE PUBLICACION Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN” 

La siguiente gráfica muestra el cumplimiento por cada uno de los numerales de acuerdo con los ítems 

contenidos como requisitos: 

Tabla resumen de cumplimiento requisitos 

 

Fuente: elaborada OCI de acuerdo cumplimiento matriz anexo informe 

 

En cuanto a los ítems que obtuvieron 0% de calificación estos corresponden a los siguientes requisitos: 

 

1.14. Publicación hojas de vida  

2.1. Normativa de la entidad Leyes. De acuerdo con las leyes que le apliquen 

2.3. Proyectos de normas para comentarios  

2.3.1. Proyectos normativos 

2.3.2. Comentarios y documento de respuesta a comentarios. 

4.7 Informe de Gestión Informes de gestión, evaluación y auditoría. Se deben publicar los siguientes 
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 Informes de gestión 

 Informes a organismos de inspección, vigilancia y control  

10. Información tributaria en entidades territoriales locales 

10.1 Procesos de recaudo de rentas locales. Los Municipios y Distritos publicarán el proceso de recaudo 

de rentas locales, incluyendo flujogramas, procedimientos y manuales aplicables 

10.2. Tarifas de liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA). 

 
CONCLUSIONES 

 

 Teniendo en cuenta en análisis adelantado por la Oficina de Control Interno que se encuentra 

contenido en el anexo que hace parte integral del presente informe se concluye que la Secretaría de 

Educación cumplió en un 57% del total de requisitos sin observaciones; 11% cumplimiento con 

observaciones; 15% parcialmente y no cumple en un 17%., teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web 

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

 
 

RECOMENDACIONES. 

 

 Es necesario continuar con el ejercicio permanente de actualización y depuración de la información 

dispuesta en el botón de transparencia, siguiendo el direccionamiento normativo vigente definido en 

el Anexo 2 de la resolución 1519 de 2020. 

 

 La Oficina Asesora de Planeación como líder del proceso debe continuar coordinando en forma con 

las diferentes dependencias en especial con la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa la 

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

4 anexos que hacen parte de la resolución antes mencionada. 

 

 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”, en 

donde entre otros aspectos se establece la publicación de candidatos a empleos de libre 

nombramiento y remoción, los proyectos de actos administrativos de nombramientos ordinarios o 

encargos efectuados en empleos de naturaleza gerencial, dentro de los ocho (8) días hábiles a que 

se profieran, etc. 

 

 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 

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

 

Elaborado por: 

 

 

____________________________                       

NANCY HERNÁNDEZ MONTOYA                        

     Profesional Universitario OCI                                        

 

Revisó 
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ANEXO ANALISIS OFICINA DE CONTROL INTERNO CUMPLIMIENTO RESOLUCION  1519 DE  2020 ESTÁNDARES DE 

PUBLICACION Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

No

. 

ESTANDARIZACION DE 

CONTENIDOS (subcategoría) 

 

OBSERVACIONES OCI NOVIEMBRE 

30 DE 2021 

 

ENLACE 

% 
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 C
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R

M
A

C
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N
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E
 L

A
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N
T

ID
A

D
  

1.1. Misión, visión, funciones y 

deberes. 

En cuanto a las funciones, sólo 

hace referencia a las señaladas el 

Decreto 330 de 2008, sin incluir la 

modificación de que fue objeto el 

mismo, a través del Decreto 593 de 

2017, no obstante que esta norma 

se incluye en el enlace de manual 

de funciones. 

https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/nuestra-

entidad/mision---vision  

100   x     1 

1.2. Estructura orgánica - 

Organigrama 

Los perfiles de algunos de los 

directivos se encuentran 

desactualizados (Escalafón, 

Oficina de Control Disciplinario). 

https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/nuestra-

entidad/organigrama  

100   x     2 

1.3. Mapas y cartas descriptivas de 

procesos 

Se evidencia Cumplimiento https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/transparencia/proc

esos-y-procedimientos  

100 x       3 

1.4.Directorio Institucional 

incluyendo sedes, oficinas, 

sucursales, o regionales, y 

dependencias 

Se evidencia Cumplimiento https://educacionbogota.e

du.co/portal_institucional/t

ransparencia/localizacion-

fisica-sucursales  

100 x       4 

1.5. Directorio de servidores 

públicos, empleados o contratistas 

Se evidencia Cumplimiento https://educacionbogota.e

du.co/portal_institucional/t

ransparencia/directorio-

de-informacion-de-

servidores-publicos-

empleados-y-contratistas 

100 x       5 

1.6. Directorio de entidades Pendiente actualización de la 

información de la Agencia de 

Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología ATENEA 

https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/transparencia/direc

torio-de-entidades  

100   x     6 

1.7. Directorio de agremiaciones o 

asociaciones en las que participe 

Teniendo en cuenta el documento 

denominado Acuerdo Colectivo 

celebrado ente la SED y las 

organizaciones sindicales de 

empleados públicos de la SED 

vigencia 2020-2022, el directorio de 

las agremiaciones se encuentra 

desactualizado 

https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/transparencia/direc

torio-de-agremiaciones-

asociaciones-y-otros-

grupos-de-interes 

50     x   7 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/nuestra-entidad/mision---vision
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/nuestra-entidad/mision---vision
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/nuestra-entidad/mision---vision
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/nuestra-entidad/mision---vision
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/nuestra-entidad/organigrama
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/nuestra-entidad/organigrama
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/nuestra-entidad/organigrama
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/nuestra-entidad/organigrama
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/procesos-y-procedimientos
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/procesos-y-procedimientos
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/procesos-y-procedimientos
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/procesos-y-procedimientos
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/localizacion-fisica-sucursales
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/localizacion-fisica-sucursales
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/localizacion-fisica-sucursales
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/localizacion-fisica-sucursales
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/directorio-de-entidades
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/directorio-de-entidades
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/directorio-de-entidades
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/directorio-de-entidades
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1.8 Servicio al público, normas, 

formularios y protocolos de 

atención 

 

Se evidencia Cumplimiento 

https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/transparencia/mec

anismos-para-la-atencion-

al-ciudadano 

100 x       8 

1.9. Procedimientos que se siguen 

para tomar decisiones en las 

diferentes áreas 

 

Se evidencia Cumplimiento 

https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/transparencia/proc

esos-y-procedimientos 

100 x       9 

1.10. Mecanismo de presentación 

directa de solicitudes, quejas y 

reclamos a disposición del público 

en relación con acciones u 

omisiones del sujeto obligado 

 

Se evidencia Cumplimiento 

https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/transparencia/mec

anismos-para-presentar-

quejas-y-reclamos 

100 x       10 

1.11. Calendario de actividades y 

eventos 

El calendario de actividades no 

registra las actividades 

desarrolladas por la SED 

https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/transparencia/even

tos 

100   x     11 

1.12. Información sobre decisiones 

que puede afectar al público.  

 

La información relacionada con 

rendición de cuentas se encuentra 

desactualizada. 

https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/transparencia/politi

cas-lineamientos-y-

manuales 

100   x     12 

1.13. Entes y autoridades que lo 

vigilan.  

 

Se evidencia Cumplimiento 

https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/transparencia/ente

s-de-control-que-vigilan-

al-sijeto-obligado-y-

mecanismos-de-

supervision 

100 x       13 

1.14. Publicación hojas de vida  

La información publicada no 

corresponde al requerimiento 

señalado en el ITEM 

https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/transparencia/nuev

o 

0       x 14 

2
. 

N
O

R
M

A
T

IV
A

 

2.1. 

Normati

va de la 

entidad 

Leyes. De acuerdo con 

las leyes que le 

apliquen 

Las disposiciones contenidas 

dentro del numeral denominada del 

orden distrital,  no corresponde al 

criterio. En los demàs aspectos se 

evidencia cumplimiento 

https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/gestion-

educativa/normatividad-

educacion-superior 

0       X 15 

Decreto Único 

Reglamentario. De 

acuerdo con el decreto 

único reglamentario (si 

aplica 

Decreto Único Reglamentario. De 

acuerdo con el decreto único 

reglamentario. Se evidencia 

Cumplimiento 

http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocu

ment.asp?ruta=Decretos/

30019930 

100 x       16 

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

decretos, resoluciones, 

circulares, directivas 

presidenciales, actos 

administrativos, autos 

o fallos judiciales que 

le apliquen  y que no 

se encuentren 

compilados, y demás 

normativa. 

Sólo contiene información general 

del Sector. 

http://www.suin-

juriscol.gov.co/suinjuriscol

/index.html?filtro=educaci

%C3%B3n&x=82&y=27 

50     x   17 

Vínculo al Diario o 

Gaceta Oficial. 

 Se evidencia cumplimiento https://registrodistrital.sec

retariageneral.gov.co/ 

100 x       18 

Políticas, lineamientos 

y manuales. 

 

Se evidencia cumplimiento 

https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/transparencia/politi

cas-lineamientos-y-

manuales 

100 x       19 

Agenda Regulatoria.   

Se evidencia cumplimiento 

https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/transparencia-

agenda-regulatoria-

normatividad 

100 x       20 

2.2. 

Busque

da de 

normas 

Sistema Único de 

Información Normativa 

SUIN del Ministerio de 

Justicia. 

 

Se evidencia cumplimiento 

https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/transparencia/politi

cas-lineamientos-y-

manuales 

100 x       21 

Sistema de búsquedas 

de normas, propio de 

la entidad. 

 

Se evidencia cumplimiento 

https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/transparencia/norm

atividad 

100 x       22 

2.3. 

Proyect

os de 

normas 

para 

coment

arios 

proyectos normativos El ítem creado no cumple con las 

características. No se cumple. 

Publicar los proyectos normativos 

para comentarios, indicando los 

datos de contacto y plazo para que 

los interesados se pronuncien. 

https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/transparencia-

normativa-proyetos-

normas-comentarios-

proyectos-normativos 

0       x 23 

Comentarios y 

documento de 

respuesta a 

comentarios. 

No cumple, el enlace direcciona al 

Formato Único de Trámites. En 

cada proyecto normativo se deberá 

publicar copia de los comentarios 

allegados (protegiendo la 

información personal o sensible 

según disposiciones de ley, email y 

demás datos de contacto, 

información de carácter reservado 

allegada); así mismo, se publicará 

el documento de respuesta a los 

comentarios. 

http://fut.redp.edu.co/FUT

-web/#/consulta_web 

0 
 

    x 24 

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

ciudadana en la 

expedición de normas 

a través el SUCOP. 

No se cumple con el requisito. Se 

ha hecho en forma reiterada la 

observación sobre la actualización 

de este procedimiento. La 

obligatoriedad señala que se 

deberán publicar los proyectos 

normativos. 

https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/transparencia/parti

cipacion-en-la-

formulacion-de-las-

politicas 

0       x 25 

3
. 

C
O

N
T

R
A

T
A

C
IO

N
 

3.1. Plan Anual de Adquisiciones Plan anual de adquisiciones de la 

entidad, junto con las 

modificaciones que se realicen, 

para lo cual, deberá informar que la 

versión del documento ha sido 

ajustada, e indicar la fecha de la 

actualización 

https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/transparencia/publi

cacion-del-plan-anual-de-

adquisiciones 

100 x       26 

3.2 Publicación de la información 

contractual. 

Se evidencia Cumplimiento https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/transparencia/proc

esos-de-seleccion 

100 x       27 

3.3 Publicación de la ejecución de 

los contratos. 

Se evidencia Cumplimiento. 

Direccionamiento SECOP I Y II 

https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/transparencia/proc

esos-de-selección 

100         28 

3.4 Manual de contratación, 

adquisición y/o compras. 

El enlace no dispone del manual de 

contratación actualizado, además 

de los documentos adicionales en 

la materia, expedidos por la SED, 

(información que se incluyó en un 

numeral denominado como 3.5) 

https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/sites/default/files/inl

ine-

files/PW_Manual_Integra

do_Contratacion_SED_v1

.PDF 

50     x   29 

4
. 

P
L

A
N

E
A

C
IO

N
, 
P

R
E

S
U

P
U

E
S

T
O

 E
 I

N
F

O
R

M
E

S
 

4.1 Presupuesto general de 

ingresos, gastos e inversión. 

Publicar el presupuesto general de 

ingresos, gastos e inversión de 

cada año fiscal, incluyendo sus 

modificaciones, 

El enlace dispuesto no cumple los 

requisitos que se señalan. No se  

incluir un anexo que indique las 

rentas o ingresos, tasas y 

frecuencias de cobro en formato 

abierto para consulta de los 

interesados. El enlace de gastos 

públicos direcciona a información 

del 2020 (Plan de gasto). 

https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/transparencia/pres

upuesto-general 

50     x   30 

4.2 Ejecución presupuestal. Publicar la información de la 

ejecución presupuestal aprobada y 

ejecutada de ingresos y gastos 

anuales. (El enlace direcciona es al 

histórico de la ejecución, ya que el 

correspondiente a la vigencia se 

encuentra en el numeral 4.1.) 

https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/transparencia/ejecu

cion-presupuestal-

historica-anual 

50     x   31 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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4.3 Plan de Acción. Los Planes de acción 2021 se 

encuentran dispuestos en enlace. 

Existen otros enlaces con 

información incompleta o que no 

reúnen los requisitos; por ejemplo  

Plan de servicio al ciudadano (se 

dispone del documento Plan 

Anticorrupción 2019), Plan de 

Rendición de cuentas, con 

información desactualizada ya que 

está hasta el 2020),  Se señala 

adicionalmente, que el requisito 

establece que cada tres (3) meses, 

publicar la información relacionada 

con la ejecución de metas, 

objetivos, indicadores de gestión 

y/o desempeño, de conformidad 

con sus programas operativos y los 

demás planes exigidos por la 

normativa vigente) 

https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/transparencia/politi

cas-lineamientos-y-

manuales 

50     x   32 

4.4 Proyectos de Inversión. La información publicada se 

encuentra desactualizada. Es 

necesario que todos los enlaces 

contengan información actualizada 

como lo determina la norma. 

https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/transparencia/progr

amas-y-proyectos-en-

ejecucion 

50     x   33 

4.5 Informes de empalme Se evidencia cumplimiento https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/transparencia/infor

mes-de-empalme 

100 x       34 

4.6 Información pública y/o 

relevante. 

El anexo señala que se debe 

divulgar los informes o 

comunicados de información 

relevante que publiquen ante la 

Superintendencia Financiera, y/o la 

Superintendencia de Sociedades, 

cuando sea obligación de las 

empresas industriales y 

comerciales del Estado, o Sociedad 

de Economía Mixta. El enlace 

contiene es la información mínima 

general 

https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/transparencia/infor

macion-minima-

requerida-a-ley-1712-de-

2014 

50     x   35 

4.7 

Informe

s de 

gestión, 

evaluaci

ón y 

auditorí

a. Se 

deben 

Informe de Gestión No se encuentra publicado el 

documento que según el anexo se 

señala que se debe publicar 

anualmente, antes del 31 de enero 

de cada año, el informe de gestión 

a que hace referencia el artículo 74 

de la Ley 1474 del 2011 

https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/transparencia/infor

mes-de-gestion-

evaluacion-y-auditoria 

0       x 36 

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

los 

siguient

es: 

Informe de rendición de 

cuentas 

Se evidencia cumplimiento https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/transparencia-

informes-gestion-

evaluacion-auditoria-

rendicion-cuentas-fiscal-

organismos-control-

territorial 

100 x       37 

Informe de rendición de 

cuentas a la ciudadanía 

Se evidencia cumplimiento https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/transparencia/infor

mes-de-gestion-

evaluacion-y-auditoria 

100 x       38 

Informes a organismos 

de inspección, 

vigilancia y control (si le 

aplica). 

No hay información en el enlace 

que reúna los requisitos del anexo 

2 

https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/transparencia-

informes-gestion-

evaluacion-auditoria-

organismos-inspeccion-

vigilancia-control 

0       x 39 

Planes de 

mejoramiento 

Se evidencia cumplimiento https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/transparencia/plan

es-de-mejoramiento 

100 x       40 

4.8 

Informe

s de la 

Oficina 

de 

Control 

I 

Informe pormenorizado Se evidencia cumplimiento https://educacionbogota.e

du.co/portal_institucional/t

ransparencia/reportes-de-

control-interno#a  

100 x       41 

Seguimiento Plan 

Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano 

Se evidencia cumplimiento https://educacionbogota.e

du.co/portal_institucional/t

ransparencia/reportes-de-

control-interno#b  

100 x       42 

4.9 Informe sobre Defensa Pública 

y Prevención del Daño Antijurídico 

Se evidencia cumplimiento https://educacionbogota.e

du.co/portal_institucional/t

ransparencia/defensa-

judicial  

100 x       43 

4.10 - Informes trimestrales sobre 

acceso a información, quejas y 

reclamos 

Se evidencia cumplimiento https://educacionbogota.e

du.co/portal_institucional/t

ransparencia/informe-de-

peticiones-quejas-y-

reclamos  

100 x       44 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/reportes-de-control-interno#a
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/reportes-de-control-interno#a
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/reportes-de-control-interno#a
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/reportes-de-control-interno#a
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/reportes-de-control-interno#b
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/reportes-de-control-interno#b
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/reportes-de-control-interno#b
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/reportes-de-control-interno#b
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/defensa-judicial
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/defensa-judicial
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/defensa-judicial
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/defensa-judicial
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos
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https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos
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https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos


 

 
 
Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 

                                                                                                                                                    

5
. 

T
R

A
M

IT
E

S
 

Requisitos mínimos obligatorios: 

Trámites (normativa, proceso, 

costos y formatos o formularios) 

Se evidencia cumplimiento https://educacionbogota.e

du.co/portal_institucional/

servicio-ciudadania2 

100 x       45 

6
. 

P
A

R
T

IC
IP

A
 

En esta sección encontrará 

información mecanismos de 

participación. 

La información contenida en el  

menú rendición de cuentas se 

Encuentra desactualizada 

https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/transparencia-

participa- 

100   x     46 

7
. 

D
A

T
O

S
 A

B
IE

R
T

O
S

 

7.1 Instrumentos de gestión de la 

información 

Se evidencia cumplimiento https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/transparencia/progr

ama-de-gestion-

documental 

100 x       47 

7.2 Sección de Datos Abiertos Se evidencia cumplimiento https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/transparencia/publi

cacion-de-datos-abiertos 

100 x       48 

8
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Cada 

entidad 

deberá 

identific

ar la 

informa

ción 

específi

ca para 

grupos 

de 

interés, 

conform

e con 

su 

caracter

ización, 

y como 

mínimo 

la 

siguient

e 

Información para 

niños, niñas y 

adolescentes. 

Se evidencia cumplimiento https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/transparencia/infor

macion-para-ninos-ninas-

y-adolescentes 

100 x       49 

Información para 

Mujeres 

Se evidencia cumplimiento https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/transparencia-

informacion-especifica-

grupos-interes-mujeres 

100 x       50 

9
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R
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A
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N

T
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El sujeto obligado deberá publicar 

la información, documentos, 

reportes o datos a los que está 

obligado por normativa especial, 

diferente a la referida en otras 

secciones. 

Se evidencia cumplimiento https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/transparencia-

reporte-informacion-

especifica-sed 

100 x       51 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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10. 

Informa

ción 

tributari

a en 

entidad

es 

territoria

les 

locales 

10.1 Procesos de 

recaudo de rentas 

locales. Los Municipios 

y Distritos publicarán el 

proceso de recaudo de 

rentas locales, 

incluyendo 

flujogramas, 

procedimientos y 

manuales aplicables 

El enlace no contiene información https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/transparencia 

0       x 52 

10.2.10.2 Tarifas de 

liquidación del 

Impuesto de Industria 

y Comercio (ICA). 

El enlace no contiene información https://www.educacionbo

gota.edu.co/portal_institu

cional/transparencia 

0       x 53 
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