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I. IDENTIFICACIÓN  

Auditor(es) 
NANCY HERNANDEZ MONTOYA 

 

Seguimiento 
Cumplimiento Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública en la SED corte 30 de abril de 2020. 

Código PAA / Dependencia 
PAA: No.20-2020 
Dependencia: Oficina Asesora de Planeación 

Objetivo General 

Verificar el cumplimiento de la publicación y divulgación 
de la información por parte de la Secretaría de Educación 
del Distrito según lo reglado en la Ley 1712, en 
concordancia con lo dispuesto en la Resolución 3564 de 
2015. 

Alcance 

 
Comprende la revisión de los estándares para la 
publicación y divulgación de la información contenido en 
el Enlace de transparencia de la Secretaría de Educación 
con corte al 30 de abril de 2020. 
 

II. 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 
de la Vigencia 2020 y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado por la entidad 
a través para la vigencia 2020, realizó  seguimiento al acatamiento de 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, en concordancia con lo señalado en la Resolución 3564 de 2015, teniendo 
como fuente la  información publicada en la  página web de la Secretaría de Educación en el 
enlace:  https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia, con corte al 30 
de abril de 2020 
 
La verificación se realizó utilizando como referencia la Matriz establecida por la Procuraduría 
General de la Nación, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en la resolución 3564 
de 2015, expedida por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones que señala los lineamientos sobre los estándares para publicación y 
divulgación de la información, accesibilidad en medios electrónicos para los sujetos obligados. 
 
En la siguiente tabla se registran las observaciones producto del seguimiento realizado por la 
Oficina de Control Interno con corte a 30 de abril de 2020. 
 
 
 
 
 



     INFORME DE SEGUIMIENTO APLICACIÓN LEY 1712 DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA 

 

Fecha: 11/05/2020 Página: 2 de 11 

 

16-IF-004 
V1 

 

 

  
Normativi-

dad  

% 
estimado 

de 
cumplimie

nto 
Seguimiento Oficina de Control Interno 30 de 

abril de 2020 

Cate
gorí

a 
Subcategoría    

 

Botón de transparencia y acceso 
a la información pública 

Dec. 103, 
Art. 4 

 
100 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia 
 
 

M
e

c
a
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m
o
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e
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n
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o
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b
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o
: 

 

1.1 

Mecanismos 
para la 
atención al 
ciudadano  

Art. 9, lit a), 
Ley 1712 de 

2014 

 
 

      100 

Se evidencia cumplimiento- 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/mecanismos-para-la-
atencion-al-ciudadano 
 

1.2 

Localización 
física, 
sucursales o 
regionales, 
horarios y días 
de atención al 
público 

Art. 9, lit a), 
Ley 1712 de 

2014 

 
 
 
 
 
 
 

50 

 
Se evidencia cumplimiento, sin embargo: 
 
El directorio de las dependencias de la SED se 
encuentra desactualizado en cuanto a sus 
directivos. 
 
El directorio único de los establecimientos 
educativos figura desactualizado, ya que tiene 
fecha 30 de junio de 2018. 
 
Se actualizó la información sobre el acceso a la 
atención virtual con ocasión a la crisis sanitaria por 
la que estamos atravesando. 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/localizacion-fisica-sucursales 

1.3 

Correo 
electrónico 
para 
notificaciones 
judiciales 

Art. 9, lit f), 
Ley 1712 de 

2014 

 
 

100 

Se evidencia cumplimiento en los 4 ítems. 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/correo-electronico-para-
notificaciones-judiciales 

1.4 

Políticas de 
seguridad de la 
información del 
sitio web y 
protección de 
datos 
personales 

Ley 1581 de 
2012 

 
 
 
 
 
 
 

100 

Se evidencia cumplimiento. 
 
La resolución No.1944 por la cual se adopta la 
Política de Seguridad de la Información señala que 
está se revisará anualmente o antes de ser 
necesario, sin embargo, la misma tiene fecha del 
de expedición 27 de octubre de 2016. Por lo que 
es necesario que se actualice el acto 
administrativo dispuesto en el enlace 
correspondiente. 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/politicas-de-seguridad-de-la-
informacion-del-sitio-web-y-proteccion-de-los-
datos-personales 
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2.1 Datos abiertos 

Art. 11, lit. 
k), Ley 1712 

de 2014, 
Art. 11, Dec. 

103/15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

Se evidencia cumplimiento  
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/publicacion-de-datos-
abiertos. 
 
El directorio único de establecimientos educativos 
tanto públicos como privados que se encuentra 
publicado en el enlace: 
https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Directorio-
nico-de-establecimiento-Educativo-Bogot/5fy4-
qx2f. tiene fecha 15 de mayo de 2018, por lo que 
es necesario su actualización teniendo en cuenta 
que ya se han subido archivos de la misma 
información actualizados. 

2.2 

Estudios, 
investigaciones 
y otras 
publicaciones. 

  

 
 
 
 
 

50 

Se adelantan diferentes publicaciones en el 
repositorio dispuesto en la página 
https://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/jsp
ui/, sin embargo, se evidencia que los contenidos 
se encuentran desactualizados. Es necesario 
disponer de Estudios, investigaciones y otro tipo de 
publicaciones de interés para ciudadanos, 
usuarios y grupos de interés, definiendo una 
periodicidad para estas publicaciones. Esta 
observación se había adelantado en el 
seguimiento anterior, no obstante que algunas de 
las temáticas ya se encuentran actualizadas. 

2.3 Convocatorias    

 
 
 

     0 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/convocatorias 
 
A la fecha de la verificación se estableció que no 
se dispone de información en el enlace.  Es 
necesario actualizar este contenido, e incluir todas 
las convocatorias que se realizan en la entidad, 
para que queden direccionadas a través del Link 
de transparencia. 

2.4 
Preguntas y 
respuestas 
frecuentes 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

50 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/preguntas-frecuentes/  
 
A través del enlace se accede a a las preguntas 
frecuentes de la Dirección de Dotaciones 
Escolares, Fondo de Servicios Educativos, 
Matriculas, Movilidad Escolar, Control disciplinario, 
Plan de Movilidad Escolar, Seguro Escolar, 
Escalafón Docente  
 
Persiste la observación realizada en el 
seguimiento anterior, en el sentido de incluir otras 
dependencias que son generadoras de 
información de interés para los ciudadanos. Se 
insiste que en torno al contenido de las preguntas 
que hacen alusión a los Fondos de Servicio 
Educativo solo tiene como temática la caja menor.  
 

2.5 Glosario  
 

100 
Se evidencia cumplimiento 
 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/publicacion-de-datos-abiertos
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/publicacion-de-datos-abiertos
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/publicacion-de-datos-abiertos
https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Directorio-nico-de-establecimiento-Educativo-Bogot/5fy4-qx2f
https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Directorio-nico-de-establecimiento-Educativo-Bogot/5fy4-qx2f
https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Directorio-nico-de-establecimiento-Educativo-Bogot/5fy4-qx2f
https://repositoriosed/
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/convocatorias
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/convocatorias
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/preguntas-frecuentes/direccion-financiera
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/preguntas-frecuentes/direccion-financiera
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https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/glosario 

2.6 Noticias  

 
100 

Se evidencia cumplimiento. 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/noticias 

2.7 
Calendario de 
actividades 

  

 
 
 

50 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/calendario-de-actividades 
 
No se incluyen todas las actividades, eventos y 
fechas relacionadas con procesos misionales. El 
calendario publicado es general y no contribuye a 
que la ciudadanía en general esté informada de los 
eventos que se desarrollan en l entidad. 

2.8 

Información 
para niñas, 
niños y 
adolescentes 

Art. 8, Ley 
1712 de 

2014 

 
100 

Se evidencia cumplimiento. 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/informacion-para-ninos-
ninas-y-adolescentes 

2.9 
Información 
adicional  

Art. 42, Dec. 
103, Num. 4 

 
 

100 

Se evidencia cumplimiento 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/informacion-adicional 

 3.1 Misión y visión  

 
100 

Se evidencia cumplimiento 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/nuestra-entidad/mision-vision 

 3.2 
Funciones y 
deberes 

Art. 9, lit a), 
Ley 1712 de 

2014 

 
 

     100 

Se evidencia cumplimiento. 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/funciones-y-deberes 

E
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3.3 
Procesos y 
procedimientos 

Art. 11, lit c), 
Ley 1712 de 

2014 

 
 
 
 

50 

 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/procesos-y-procedimientos. 
 
El link de ingreso al aplicativo del Sistema 
Integrado de Gestión que figura como acceso 
corresponde a la versión 3. La observación se 
adelantó en el informe anterior y no se subsanó. 

3.4 Organigrama 
Art. 9, lit a), 
Ley 1712 de 

2014 

 
 
 
 

50 

 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/nuestra-entidad/organigrama. 
 
No se ha adelantado actualización de los perfiles 
de los directivos de la Oficina Asesora de 
Planeación, Control Disciplinario, Oficina de 
Nómina, Dirección de Contratación, Oficina de 
Contratos, Oficina de Servicio al Ciudadano. 
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https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informacion-para-ninos-ninas-y-adolescentes
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3.5 

Directorio de 
información de 
servidores 
públicos y 
contratistas 

Art. 9, lit c), 
Ley 1712 de 

2014 
Art. 5, Dec 

103 de 2015 
 Par.1  

 
 
 
 
 

100 

Se evidencia cumplimiento. 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/directorio-de-informacion-de-
servidores-publicos-empleados-y-contratistas 
 
Se recomienda continuar depurando la información 
contenida para garantizar la inclusión de todos los 
servidores de la entidad. 

3.6 
Directorio de 
entidades 

 

 
100 

Se evidencia cumplimiento. 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/directorio-de-entidades 
 

3.7 

Directorio de 
agremiaciones, 
asociaciones y 
otros grupos de 
interés. 

 

 
 

100 

Se evidencia cumplimiento. 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/directorio-de-agremiaciones-
asociaciones-y-otros-grupos-de-interes 

3.8 
Ofertas de 
empleo 

  

 
 

100 

Se evidencia cumplimiento 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/ofertas-de-empleo 
 
Se hace necesario ampliar la información 
relacionada con otros tipos de ofertas realizadas 
desde cada una de las Subsecretarias. 

N
o
rm

a
ti
v
id

a
d

  

4.1 
Normatividad 
del orden 
nacional  

Art. 9, lit d), 
Ley 1712 de 

2014 

 
 
 

100 

Se evidencia cumplimiento. 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/orden-nacional. 
 
Es necesario actualizar la información relacionada 
con la crisis actual y que se encuentre relacionada 
con el Sector. 

4.2 
Normatividad 
del orden 
territorial  

Art. 9, lit d), 
Ley 1712 de 

2014 

 
 
 
 

 
 

100 

Se evidencia cumplimiento. 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/normatividad. 
 
 
No figura listado que relacione la normatividad 
 
Es necesario mantener actualizadas las 
disposiciones normativas en la medida en que se 
expidan, cumpliendo con los requisitos señalados 
en el anexo de la resolución 3564 de 2015. 
Adicionalmente incluir la normatividad relacionada 
con la crisis actual expedida por el Distrito y la 
SED. 

4.3 
Otros sujetos 
obligados 

Art. 9, lit d), 
Ley 1712 de 

2014 

 
    NA 

La Secretaría de educación es un sujeto obligado 
de orden Territorial  

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas
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https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/directorio-de-entidades
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https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/ofertas-de-empleo
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/ofertas-de-empleo
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/orden-nacional
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/orden-nacional
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/normatividad
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/normatividad
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5.1 
Presupuesto 
general 
asignado 

 Art. 9, lit b), 
Ley 1712 de 

2014, 
Arts.74 y 77 
Ley 1474 de 

2011 
Par. 

 
 

100 

Se evidencia cumplimiento. 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/presupuesto-general 
 
Pendiente actualizar abril 

5.2 
Ejecución ptal. 
Histórica anual 

 
 

100 

Se evidencia cumplimiento.  
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/ejecucion-presupuestal-
historica-anual 
 
 

5.3 
Estados 
financieros 

 
 

100 

Se evidencia cumplimiento. 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/estados-financieros. 
 
Pendiente actualizar primer trimestre 2020. 

P
la

n
e

a
c
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6.1 
Políticas, 
lineamientos y 
manuales 

 Art. 9, lit d), 
Ley 1712 de 

2014 
Art. 73, Ley 

1474 de 
2011 

 Art. 11, lit 
d), Ley 1712 

de 2014 

 
 
 

100 

 
Se evidencia cumplimiento. 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/politicas-lineamientos-y-
manuales 
 

6.2 
Plan de gasto 
público 

 Art. 9, lit d), 
Ley 1712 de 

2014 
Art. 74, Ley 

1474 de 
2011 

 
 

100 

Se evidencia cumplimiento. 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/plan-de-gasto-publico2 
 

6.3 
Programas y 
proyectos en 
ejecución 

Art. 9, lit d), 
Ley 1712 de 
2014 
Art. 77, Ley 
1474 de 
2011 

 
 

100 

Se evidencia cumplimiento. 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/programas-y-proyectos-en-
ejecucion 
 

6.4 

Metas, 
objetivos e 
indicadores de 
gestión y/o 
desempeño 

Art. 9, lit d), 
Ley 1712 de 
2014 

 
 
 

100 

Se evidencia cumplimiento 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/metas-objetivos-e-
indicadores-de-gestion-y-o-desempeno 

6.5 
Participación en 
la formulación 
de políticas 

Art.  Lit i), 
Ley 1712 de 
2014 
Art. 15, Dec. 
103 de 2015 

 
 
 
 
 
 

50 

 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/participacion-en-la-
formulacion-de-las-politicas 
 
Se dispone del procedimiento expedido en el 2015, 
que no corresponde al mapa de procesos vigente 
en la entidad y que tiene como objetivo promover 
el empoderamiento de la ciudadanía, a través de 
los mecanismos e instancias de participación en 
las políticas públicas, programas y proyectos de la 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/presupuesto-general
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/presupuesto-general
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SED. Se hace necesario la actualización en 
consideración a que no se cumplen todas las 
condiciones señaladas en la normatividad 
enunciada. 

6.6 
Informes de 
empalme 

 Numeral 
6.6. del 
anexo 1, 
Resolución 
3564 de 
2015 

 
 

100 
Se evidencia cumplimiento. 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/informes-de-empalme 

C
o
n

tr
o

l 

7.1 

Informes de 
gestión, 
evaluación y 
auditoría 

 Arts. 9, lit d) 
y 11, lit e), 

Ley 1712 de 
2014 

 
 

100 

Se evidencia cumplimiento 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/informes-de-gestion-
evaluacion-y-auditoria 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/reportes-de-control-interno. 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/planes-de-mejoramiento 
 

7.2 
Reportes de 
control interno 

Artículo 9, 
Ley 1474 de 

2011. 

 
100 

7.3 
Planes de 
Mejoramiento 

  

 
 

100 

7.4 

Entes de 
control que 
vigilan a la 
entidad y 
mecanismos de 
supervisión 

Art.11, Lit f), 
Ley 1712 de 

2014 

 
 

100 

Se evidencia cumplimiento. 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/entes-de-control-que-vigilan-
al-sijeto-obligado-y-mecanismos-de-supervision 

7.5 
Información 
para población 
vulnerable 

 

 
 

100 

Se evidencia cumplimiento. 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/informacion-para-poblacion-
vulnerable 
 

7.6 
Defensa 
Judicial 

 

 
 
     100 

 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/defensa-judicial 
 
 

C
o
n

tr
a

ta
c
ió

n
 8.1 

Publicación de 
la información 
contractual 

Art.10, Ley 
1712 de 

2014 
Art.7, Dec. 

103 de 2015 
Par. 2 y 3 

 
 

100 
Se evidencia cumplimiento 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/procesos-de-selección 

8.2 
Publicación de 
la ejecución de 
contratos 

Art.10, Ley 
1712 de 

2014 
Arts. 8 y 9, 

Dec. 103 de 
2015 

 
 

100 

Se evidencia cumplimiento 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/publicacion-de-la-ejecucion-
de-contratos 
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https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/reportes-de-control-interno
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https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/entes-de-control-que-vigilan-al-sijeto-obligado-y-mecanismos-de-supervision
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informacion-para-poblacion-vulnerable
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informacion-para-poblacion-vulnerable
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8.3 

Publicación de 
procedimientos, 
lineamientos y 
políticas en 
materia de 
adquisición y 
compras 

Art.11, Lit g), 
Ley 1712 de 

2014 
Art .9, Dec. 

103 de 2015 

 
 
 

100 

Se evidencia cumplimiento 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/publicacion-de-
procedimientos-lineamientos-y-politicas-en-
materia-de-adquisicion-y-compras 
 
El manual de contratación dispuesto en el enlace 
se encuentra desactualizado. 

8.4 
Plan Anual de 
Adquisiciones 

Art. 9, Lit. e), 
Ley 1712 de 

2014   
Art. 74, Ley 

1474 de 
2011 

Dec. 103 de 
2015 

 
 
 

100 

Se evidencia cumplimiento 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/publicacion-del-plan-anual-
de-adquisiciones 
 

T
rá

m
it
e

s
 y

 s
e

rv
ic

io
s
 

9.1 
Trámites y 
servicios 

Art.11, 
literales a) y 
b), Ley 1712 

de 2014 
Art.6, Dec. 

103 de 2015 
Ley 962 de 

2005 
Decreto-

ley 019 de 
2012 

 
 
 
 
 

100 

 
Se evidencia cumplimiento. 
 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/servicio-ciudadania2 
 
 

In
s
tr

u
m

e
n

to
s
 d

e
 G

e
s
ti
ó

n
 d

e
 I

n
fo

rm
a
c
ió

n
 P

ú
b
lic

a
 

10.1 
Información 
mínima 

Arts. 9, 10 y 
11, Ley 
1712 de 

2014 
Art. 4, Dec. 

103 de 2015 

 
 
 

100 

Se evidencia cumplimiento. 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/informacion-minima-
requerida-a-ley-1712-de-2014. 
 

10.2 
Registro de 
Activos de 
Información 

Arts.13 y 16, 
Ley 1712 de 

2014  
Arts. 37 y 

38, Dec. 103 
de 2015 

 
 

100 

Se evidencia cumplimiento 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/registro-de-activos-de-
informacion 
 
 

10.3 

Índice de 
Información 
Clasificada y 
Reservada 

 Art.20, Ley 
1712 de 

2014 
 

Arts. 24, 27, 
28, 29, 30, 
31, 32 y 33, 
Dec. 103 de 

2015 

 
 
 
 

100 

Se evidencia cumplimiento. 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/indice-de-informacion-
clasificada-y-reservada 
 
 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/publicacion-de-procedimientos-lineamientos-y-politicas-en-materia-de-adquisicion-y-compras
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/publicacion-de-procedimientos-lineamientos-y-politicas-en-materia-de-adquisicion-y-compras
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https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/publicacion-del-plan-anual-de-adquisiciones
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https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informacion-minima-requerida-a-ley-1712-de-2014
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informacion-minima-requerida-a-ley-1712-de-2014
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/registro-de-activos-de-informacion
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10.4 
Esquema de 
Publicación de 
Información 

Art. 12, Ley 
1712 de 

2014 
Arts. 41 y 
42,  Dec. 

103 de 2015  

 
 
 

100 

Se evidencia cumplimiento. 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/esquema-de-publicacion-de-
informacion 

10.5 
Programa de 
Gestión 
Documental 

Art. 15, Ley 
1712 de 

2014  
Arts. 44 al 

50, Dec. 103 
de 2015 

 
 

100 

Se evidencia cumplimiento.  
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/programa-de-gestion-
documental 
 

10.6 
Tablas de 
Retención 
Documental 

Art. 13, Ley 
1712 de 

2014  
Art. 4, Par. 
1, Dec. 103 

de 2015  
Acuerdo 004 

de 2013, 
AGN 

 
 

 
 

100 

Se evidencia cumplimiento.  
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/tablas-de-retencion-
documental 
 
No obstante, las tablas de retención se encuentran 
publicadas, las mismas deben ser actualizadas, de 
acuerdo con la normatividad vigente, teniendo en 
cuenta los lineamientos del archivo general. 
 

10.7 
Registro de 
publicaciones 

Art.11, Lit. j), 
Ley 1712 de 

2014  
Art. 37 y 38, 
Dec. 103 de 

2015 

 
 
 

100 

Se evidencia cumplimiento. 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/registro-de-publicaciones. 
 

10.8 
Costos de 
reproducción 

Arts. 20 y 
21, Dec. 103 

de 2015 

 
 
 

100 

Se evidencia cumplimiento. 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/costos-de-reproduccion 

10.9 

Mecanismos 
para presentar 
quejas y 
reclamos en 
relación con 
omisiones o 
acciones del 
sujeto obligado 

Art.11, Lit. 
h), Ley 1712 

de 2014  
Art. 16, Dec. 
103 de 2015 

Par. 1 y 2 

 
 
 
 

100 

Se evidencia cumplimiento. 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/mecanismos-para-presentar-
quejas-y-reclamos 
 

10.10 
Informe de 
PQRS 

Art.11, Lit. 
h), Ley 1712 

de 2014  
Art. 52, Dec. 
103 de 2015 

Par. 2 
Art. 54, Ley 
190 de 1995 

 
 
 

100 

 
Se evidencia cumplimiento. 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institu
cional/transparencia/informe-de-peticiones-
quejas-y-reclamos#d 
 
 

 
Nota: Se registra el ítem No. 2.12. Instancias de participación ciudadana y mecanismos de 
seguimiento y evaluación de políticas públicas, adicional a la exigencia normativa de los 
estándares de publicación, sin embargo, este enlace no contiene información alguna 
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Seguimiento especial a temas de Información sobre contratos de urgencia manifiesta o 

actividades del estado de emergencias, si bien no hace parte de los requisitos a publicar de 
acuerdo a la resolución 3564 de 2015, la información se encuentra dispersa en diferentes links,lo 
que no permite consulta por la ciudadanía o entes de control. 
 
El porcentaje de cumplimiento asignado para cada uno de los ítems se otorgó de la siguiente 
manera: 

Tabla 1 Resumen cumplimiento Ley de Transparencia SED 

 
 

% de cumplimiento No. de ítem Observación 

100 36 cumple 

100 10 Cumple con observaciones 

50 7 Cumple parcialmente 

0 1 No cumple 

NA 1 No aplica 

   

 
 

III. CONCLUSIONES 
 

 En términos generales se estableció que la SED cumple con los estándares de publicación 

en cumplimiento a la Ley de Transparencia y de acceso a la información pública a través del 

botón de transparencia, a excepción de algunos aspectos que requieren ser mejorados para 

dar cumplimiento integral a la resolución 3564 de 2015. Teniendo en cuenta el puntaje 

asignado para cada uno de los ítems, según la información registrada en el enlace de 

“Trasparencia y acceso a la información pública”, y verificada con corte al 30 de abril de 2020, 

se determinó que el porcentaje de cumplimiento de Ley de Ley 1712 de 2014 es de 85% 

 

 Se encontró de los 54 ítem con seguimiento; 7 ítem, es decir el 13%, cumplieron parcialmente; 

y 46 ítem que corresponden al 85.2%, cumplieron al 100%, algunos con observaciones.    
 

IV. RECOMENDACIONES 
 

 De acuerdo con el análisis contenido en la tabla de seguimiento Oficina de Control Interno, 

se requiere adelantar un ejercicio permanente de actualización de la información dispuesta 

en el enlace de transparencia, siguiendo el direccionamiento normativo vigente. 

 

 Definir el protocolo y responsables por dependencia de reportar la información pública a la 

Oficina Asesora de Comunicación y Prensa con el concurso de la Oficina Asesora de 

Planeación, con el fin de que se verifique la calidad de la misma y en los formatos 

establecidos, guardando el direccionamiento establecido por el Ministerio de las tics en la 

resolución 3564 de 2015, así como lo requerido por la Procuraduría General de la Nación. 
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 Con el fin de dar conocer las actuaciones adelantadas por la administración sobre el manejo 

de recursos y actividades de la SED, durante el periodo de emergencia centralizando la 

información que se considere de importancia para consulta para la comunidad y entes de 

control en un solo link. Como reportes de refrigerios, bonos, sitios de atención, reuniones con 

la comunidad, avances en la estrategia aprende en casa. Presupuesto ejecutado.  

 

V. FIRMAS 
 
 
 
  

 
 
 
Informe elaborado por: 
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Profesional OCI 

 
 

 


