
 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 

 

 

 

  

 

 

2016 

V2 

PLAN ANTICORRUPCION Y DE 

ATENCION AL CIUDADANO 
 

 

 



 
 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 

CONTENIDO 

I INTRODUCCION   

II OBJETIVO    

 Objetivo General   

 Objetivo Especifico   

 Alcance   

IV 
COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE 

ATENCION AL CIUDADANO 

  

 
a. Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos de 

Corrupción 

  

 b.  Racionalización de Trámites   

 c.  Rendición de Cuentas   

 

d.  Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano 

e. Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la 

Información 

  

V 
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN 

ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 

I. INTRODUCCION 

La corrupción es uno de los fenómenos más lesivos para los Estados modernos 
porque afecta de manera negativa los niveles de crecimiento económico y 
disminuye su capacidad para atender las obligaciones frente a los ciudadanos. 
Colombia ha ratificado tratados y convenios internacionales en desarrollo de los 
cuales ha expedido leyes y decretos tendientes a perseguir los actos de 
corrupción y a sus actores.  

 
La Secretaría de Educación del Distrito está comprometida con el fortalecimiento 
de la capacidad institucional para identificar y prevenir riesgos de corrupción, 
optimizar mecanismos de transparencia y potenciar las estrategias de control 
social.  
 
Con fundamento en lo anterior y para dar cumplimiento a lo previsto en el capítulo 
sexto “Políticas Institucionales y Pedagógicas” de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto 
Anticorrupción” artículo 73, así como el Decreto 124 de 2016, la Secretaría de 
Educación del Distrito, presenta la siguiente estrategia de lucha contra la 
corrupción y atención al ciudadano para vigencia 2016. 

 

II. OBJETIVO 

 

OBJETIVO 

General  
 

Interiorizar en los (as) funcionarios (as) y contratistas de la Secretaría de 

Educación del Distrito el rechazo al fenómeno de la corrupción mediante la 

adopción y promoción de acciones que faciliten su prevención, control y 

seguimiento. 

 
Específico 

 
 Adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la Secretaría de 

Educación de Bogotá vigencia 2016 

 Implementar y mantener actualizado el mapa de riesgos de corrupción de la 

SED y sus respectivas medidas de prevención, corrección y control. 

 Ejecutar políticas antitrámites que faciliten el acceso de la comunidad educativa 

a los servicios ofrecidos.  
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 Implementar estrategias para ofrecer un excelente servicio a los usuarios SED 

 Rendir periódicamente cuentas a la comunidad. 

 Definir acciones para la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a 

Información Pública Nacional.  

 
 

III. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL 

CIUDADANO 

 

 

 
 

 

A continuación, se detallan los componentes: 

 

 

 

PAAC

Gestion del 
Riesgo de 
Corrupcion

Racionalizacion 
de Tramites

Rendicion de 
Cuentas

Mecanismos 
para Mejorar la 

Atencional 
ciudadano

Mecanismos para 
la Transparencia 
y el Acceso a la 

Información
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a. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN 

 

Mediante un proceso participativo de funcionarios y contratistas, se identificaron y 

analizaron los posibles hechos generadores de corrupción con el fin de establecer 

controles que los prevengan y permitan controlarlos, para estructurar el Mapa de 

Riesgos de Corrupción de la SED 2016 se desarrollaron las siguientes actividades:  

 Análisis de cada uno de los Macroprocesos institucionales y los posibles 

hechos de corrupción en el desarrollo de los mismos. 

 Definición del contexto estratégico de la entidad 

 Taller de identificación de los riesgos de corrupción, teniendo en cuenta los 

procesos y procedimientos de la entidad. 

 Análisis del riesgo y definición de los controles necesarios para su mitigación. 

 
En la matriz se registraron aquellos riesgos que se identificaron como posibles 

focos de corrupción que podrían llegar a afectar la correcta ejecución de los 

proyectos estratégicos de la SED impidiendo cumplir la misión y la visión de la 

entidad, así como los controles pertinentes para su mitigación y sus indicadores en 

los Macroprocesos de la entidad a corte 30 de marzo de 2016 
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No. Proceso Causa Riesgo Consecuencia 

Análisis del Riesgo 
Valoración del Riesgo 

Riesgo Inherente 

Probabilidad Impacto 
Zona del 
Riesgo 

Tipo de 
Control 

Control Responsable 
Periodo de 
Ejecución 

Indicador 

1 
CONTROL Y 
EVALUACIÓN DE 
LA GESTION 

Ofrecimiento de Dadivas 
Trafico de Influencias 
Abuso de Autoridad 

Perdida de Objetividad 
en el ejercicio de la 
auditoria en beneficio 
propio o de un tercero. 

Pérdida de 
confianza en la 
entidad 
afectando su 
reputación 
 
Afecta al grupo 
de funcionarios 
del proceso 
 
Incumplimiento 
de metas y 
objetivos de la 
dependencia 

Rara Vez Moderado Baja 

Preventivo 
Diseño y aplicación del plan 
de auditoria y papeles de 
trabajo 

Oficina de 
Control 
Interno 

1/04/2016 - 
31/12/2016 

Auditorias con 
aplicación de los 
controles / Total 
de auditorías 
practicadas 

Preventivo 

Análisis y valoración del 
informe preliminar remitido por 
el área con el fin de generar el 
informe final de la auditoria  

Oficina de 
Control 
Interno 

1/04/2016 - 
31/12/2016 

Detectivo 

Análisis y revisión de la 
jefatura de todos los informes 
de auditoría, así como 
revisión jurídica en casos 
especiales 

Oficina de 
Control 
Interno 

1/04/2016 - 
31/12/2016 

2 

INSPECCIÓN, 
VIGILANCIA Y 
EVALUACION DE 
LA EDUCACIÓN 

Tráfico de influencias e 
intereses particulares y/o 
políticos.  

Manipulación de las 
decisiones de los 
procesos administrativos 
para beneficio particular 
y/o tercero. 

Afecta a un 
grupo de 
funcionarios 
 
Incumplimiento 
de la misión del 
sector 
 
Perdida de 
confianza en la 
SED 
 
Investigaciones 

Posible Mayor Alta Preventivo 
Revisión de las decisiones 
tomadas en los procesos 
administrativos. 

Dirección de 
Inspección y 
Vigilancia 

1/04/2016 - 
31/12/2016 

Número de 
procesos con 
revisión/total de 
procesos 
decididos.  
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No. Proceso Causa Riesgo Consecuencia 

Análisis del Riesgo 
Valoración del Riesgo 

Riesgo Inherente 

Probabilidad Impacto 
Zona del 
Riesgo 

Tipo de 
Control 

Control Responsable 
Periodo de 
Ejecución 

Indicador 

3 

Tráfico de influencias e 
intereses particulares y/o 
políticos.  
 
Amiguismo  

Dilación de las 
investigaciones 
administrativas en las 
diferentes etapas para 
beneficio particular y/o 
tercero. 

Afecta a un 
grupo de 
funcionarios 
 
Incumplimiento 
de la misión del 
sector 
 
Perdida de 
confianza en la 
SED 
 
Investigaciones 

Rara Vez Mayor Baja Preventivo 
Seguimiento trimestral de los 
procesos para verificar los 
términos. 

Dirección de 
Inspección y 
Vigilancia 

1/04/2016 - 
31/12/2016 

Número de 
procesos con 
seguimiento / 
Total de 
procesos de la 
Dirección de 
Inspección y 
Vigilancia   

4 

GESTIONAR 
LOS ASUNTOS 
LEGALES 

Cobro por realización del 
trámite  
 
Trafico de influencias  
 
Indebida actualización 
de la información de los 
procesos judiciales y 
administrativos para 
beneficio de un tercero  

No defensa de los 
procesos o defensa 
indebida de procesos 
judiciales o 
administrativos para 
favorecer a un tercero 

Perdida de 
procesos 
judiciales 
 
Detrimento 
Patrimonial de 
la SED 

Rara Vez Catastrófico Moderado 

Preventivo 
Seguimiento mensual a los 
procesos  

Oficina 
Asesora 
Jurídica 

1/04/2016 - 
31/12/2016 

Numero de 
informes 
verificados 
durante el mes / 
Numero de 
informes 
presentados en 
el mes por los 
abogados 
responsables 

Preventivo 
Seguimiento mensual a los 
sistemas de información  

1/04/2016 - 
31/12/2016 

5 

Cobro por realización del 
trámite  
 
Trafico de influencias  

No ejercer o indebida 
realización del cobro 
persuasivo para 
favorecer a terceros.  

 
Detrimento 
Patrimonial de 
la SED 

Improbable Mayor Moderado Preventivo 
Seguimiento mensual al cobro 
persuasivo  

Oficina 
Asesora 
Jurídica 

1/04/2016 - 
31/12/2016 

Títulos recibidos 
para inicio de 
cobro 
persuasivo /No. 
de cobros 
persuasivos 
gestionados  

6 

GESTIONAR LA 
TECNOLOGIA 
DE 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACION

Falencia en los 
aplicativos o elementos 
físicos que impidan el 
acceso no autorizado a 
los sistemas de 

Manipulación de los 
sistemas de información 
en beneficio de un 
tercero 

Detrimento 
patrimonial 
 
Investigaciones 
 

Posible Moderado Moderada Preventivo 
Definir políticas de operación 
del proceso de tecnología 
existente 

Oficina 
Administrativa 
de REDP 

1/04/2016 - 
31/12/2016 

Políticas de 
operación 
definidas, 
socializadas y 
adoptadas 
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No. Proceso Causa Riesgo Consecuencia 

Análisis del Riesgo 
Valoración del Riesgo 

Riesgo Inherente 

Probabilidad Impacto 
Zona del 
Riesgo 

Tipo de 
Control 

Control Responsable 
Periodo de 
Ejecución 

Indicador 

ES información. Perdida de 
confianza en la 
entidad Preventivo 

Establecer controles de 
acceso en los sistemas de 
información 

Controles de 
acceso definidos 
e 
implementados 

7 
GESTIONAR LA 
CONTRATACIÓN 

Tolerar por parte del 
supervisor de los 
contratos, el 

incumplimiento en la 
calidad de los bienes y 
servicios adquiridos por 
la SED, o en su defecto, 
los exigidos por las 
normas técnicas 
obligatorias, o certificar 
como recibida a 
satisfacción, obra, 
suministro o servicio que 
no ha sido ejecutado a 
cabalidad a cambio de 
un beneficio particular.   

Posibles solicitudes de 
dádivas o acceso a 
soborno  

Comprometer 
la calidad de 

los bienes y 
servicios en 
detrimento de 
la entidad 
 
Detrimento 
patrimonial 
 
Investigaciones 
 
Mala imagen 
institucional 

Posible Mayor Alta 

Preventivo 

Capacitación/sensibilizaciones 
sobre el rol de supervisor e 
interventor a las áreas de la 
SED 

Dirección de 
Contratación  

1/04/2016 - 
31/12/2016 

No. de 
capacitaciones 
realizadas / 
capacitaciones 
propuestas 

Preventivo 

Realizar seguimiento y 
monitoreo por colegio y 
analizar la información de la 
interventoría 

Dirección de 
Bienestar 
Estudiantil 

No. de colegios 
con seguimiento 
/ Total de 
colegios 

Preventivo 

Visitas aleatorias de 
seguimiento, muestreo y 
monitoreo de los equipos 
técnicos para verificar las 
características en la entrega 
de los productos o servicios 
contratados 

Dirección de 
Bienestar 
Estudiantil 

# de visitas 
realizadas / # de 
visitas 
programadas 

Preventivo 
Seguimiento mensual en el 
sistema de información de 
obras 

Dirección de 
construcción y 
conservación 
de 
Establecimien
tos educativos 

Acciones 
tomadas por 
otra retrasada 

Preventivo 

Muestreo aleatorio para 
validar que los informes de 
interventoría cumplan con las 
condiciones establecidas 

Dirección de 
construcción y 
conservación 
de 
Establecimien
tos educativos 

# de informes de 
interventoría o 
supervisión 
revisados / total 
de informes de 
supervisión o 
interventoría a 
revisar 
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No. Proceso Causa Riesgo Consecuencia 

Análisis del Riesgo 
Valoración del Riesgo 

Riesgo Inherente 

Probabilidad Impacto 
Zona del 
Riesgo 

Tipo de 
Control 

Control Responsable 
Periodo de 
Ejecución 

Indicador 

8 

Favorecer en forma 
deliberada la selección 
y/o adjudicación de 
contratos de insumos,  
servicios, obras, etc. a 
proveedores y 
contratistas de manera 
amañada para lucrarse o 
beneficiarse de ello. 
 
Alteración de los 
estudios previos para 
favorecer intereses 
particulares  
 
Distorsión de precios 
cotizados en los 
estudios de costos del 
sector que aumentan 
injustificadamente el 
presupuesto oficial 
estimado de los 
procesos de 
contratación  

Injerencia en 
favorecimiento a terceros  

Detrimento 
patrimonial 
 
Incumplimiento 
de funciones, 
metas y 
objetivos en la 
entidad 

Posible Mayor Alta 

Preventivo 

Verificación de la suscripción 
del pacto de probidad en cada 
uno de los procesos 
contractuales 

Dirección de 
Contratación 

1/04/2016 - 
31/12/2016 

Procesos de 
selección con 
pacto de 
probidad / Total 
de procesos en 
etapa 
precontractual 

Preventivo 
Implementar la ruta de 
contratación establecida por la 
dirección 

Dirección de 
Inclusión e 
Integración de 
Poblaciones 

% de contratos y 
convenios 
suscritos con la 
ruta de 
contratación 

Preventivo 
Establecer e implementar un 
proceso de selección y 
estudio de hojas de vida 

Dirección 
General de 
Educación y 
Colegios 
Distritales 

Pendiente definir 
por el área 

Preventivo 

Implementación del protocolo 
específico en el que se 
establecen las actividades y 
responsables en la 
estructuración y evaluación de 
proyectos de infraestructura 
física. 

Dirección de 
Construcción 
y 
Conservación 
de 
Establecimien
tos 
Educativos 

Seguimiento a la 
implementación 
del protocolo 
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No. Proceso Causa Riesgo Consecuencia 

Análisis del Riesgo 
Valoración del Riesgo 

Riesgo Inherente 

Probabilidad Impacto 
Zona del 
Riesgo 

Tipo de 
Control 

Control Responsable 
Periodo de 
Ejecución 

Indicador 

9 

Aprovechamiento del 
cargo o autoridad para 
inducir a la realización 
compras innecesaria de 
insumos y/o equipos, 
amañando los costos, 
necesidades reales u 
obviando requisitos 
técnicos y estudios para 
obtener un beneficio 
personal, generalmente 
económico afectando los 
recursos de la 
institución.  

Posibilidad de existencia 
de concusión – fraude  

Detrimento 
patrimonial , 
insatisfacción 
de la 
necesidad 
publica 
respectiva. 

Posible Mayor Alta Preventivo 

Realizar verificación sobre el 
cumplimiento de requisitos en 
las modificaciones del plan de 
adquisiciones por parte de la 
OAP y la dirección de 
contratación de acuerdo con 
el manual de contratación y la 
circular anual de 
establecimiento de cuantía 
para la determinación de la 
modalidad de selección 

Dirección de 
Contratación 

1/04/2016 - 
31/12/2016 

Solicitudes de 
modificación del 
plan de 
adquisiciones 
revisadas 

10 
MEJORAMIENTO 
CONTINUO 

No tener una adecuada 
gestión documental o 
desconocer el manejo 
de las tablas de 
retención documental. 
 
Desconocimiento de la 
normativa aplicable en el 
manejo de archivo 
 
Deficiencias en el control 
de expedientes en el 
Archivo Central 
 
Deficiente supervisión / 
interventoría 

Deficiencias y perdida de 
expedientes en el 
manejo documental y de 
archivo en beneficio de 
terceros 

Incumplimiento 
de objetivos 
 
Pérdida de 
confianza en la 
institución. 
 
Investigaciones 
 
Perdida de 
información 

Posible Mayor Alta 

Preventivo 

Consolidar mensualmente y al 
finalizar un contrato los 
documentos generados 
durante la ejecución del 
contrato 

Dirección de 
Inclusión e 
Integración de 
Poblaciones 

1/04/2016 - 
31/12/2016 

Indicador 
pendiente de 
definir por el 
área 

Preventivo 

Establecimiento de acuerdos 
de confidencialidad y 
definición de controles para 
acceso de información según 
perfiles y niveles de 
autorización para el manejo 
de la información 

Dirección de 
Construcción 
y 
Conservación 
de 
Establecimien
tos 
Educativos 

Sistemas de 
información con 
controles de 
acceso según 
perfiles y niveles 
de autorización 

Preventivo 

Realizar implementación de 
las Tablas de Retención 
Documental TRD, 
procedimientos e instructivos 
de gestión documental para la 
organización de los Archivos 
de gestión de las oficinas.  

Dirección de 
Servicios 
Administrativo
s 

No de oficinas 
aplicadas/No de 
oficinas de la 
SED.  
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No. Proceso Causa Riesgo Consecuencia 

Análisis del Riesgo 
Valoración del Riesgo 

Riesgo Inherente 

Probabilidad Impacto 
Zona del 
Riesgo 

Tipo de 
Control 

Control Responsable 
Periodo de 
Ejecución 

Indicador 

Preventivo 

Realizar capacitación en 
gestión documental a los 
funcionarios de la SED para la 
adecuada admón. estación de 
los archivos de gestión 

No. de 
capacitaciones 
realizadas / 
capacitaciones 
propuestas 

Preventivo 
Implementación del 
Reglamento Interno de 
Gestión Documental 

Adopción del 
Reglamento 
Interno de 
Gestión 
Documental 
mediante acto 
administrativo 

Preventivo 
Actualización del inventario 
del acervo documental del 
Archivo Central 

No registros 
actualizados/tota
l de expedientes 

11 
GESTIONAR EL 
TALENTO 
HUMANO 

Favorecimiento de 
intereses particulares o 
de terceros para la 
agilización de trámite de 
prestaciones sociales de 
los docentes o sus 
beneficiarios. 

Ofrecer dadivas o cobrar 
por el trámite de las 
prestaciones sociales a 
cargo de la Dirección de 
Talento Humano 

Acciones 
jurídicas 
originando 
procesos 
sancionatorios, 
disciplinarios, 
fiscales y 
penales 

Rara Vez Mayor Baja Preventivo 

Seguimiento mensual para 
identificar y controlar el estado 
de los tramites asignados a 
cada sustanciador de acuerdo 
con los términos legales 

Dirección de 
Talento 
Humano 

1/04/2016 - 
31/12/2016 

Numero de 
prestaciones 
enviadas a la 
Fiduprevisora + 
resueltas sin 
envío / Numero 
de prestaciones 
radicadas 
menos 
radicaciones 
incompletas o 
con tramite 
adicional 

12 
FORTALECER 
LA GESTION 
ACADÉMICA 

Amiguismo 
 

Falta de sistemas de 
información 
 
Falta de personal 
 
Colusión 

Asignación de 
beneficiarios sin 
cumplimiento de 
requisitos 

Detrimento 
patrimonial 

 
Investigaciones 
 
Perdida de 
confianza en la 
entidad 

Posible Mayor Alta Preventivo 

Implementar el procedimiento 
para la asignación de créditos  

Dirección de 
Educación 
Media y 
Superior 

1/04/2016 - 
31/12/2016 

PENDIENTE 
DEFINIR POR 
EL AREA Reunión periódica con los 

fondos para realizar 
seguimiento y verificación de 
la información 
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No. Proceso Causa Riesgo Consecuencia 

Análisis del Riesgo 
Valoración del Riesgo 

Riesgo Inherente 

Probabilidad Impacto 
Zona del 
Riesgo 

Tipo de 
Control 

Control Responsable 
Periodo de 
Ejecución 

Indicador 

GARANTIZAR 
ACCESO Y 
PERMANENCIA 

Preventivo 

Diseñar e implementar 
controles para la realización 
de auditoria semestral sobre 
las calidades de los 
beneficiarios de movilidad y 
alimentación escolar 

Dirección de 
Bienestar 
Estudiantil 

No. de 
Auditorías 
realizadas / No. 
de auditorías 
programadas 

13 

GARANTIZAR 
ACCESO Y 
PERMANENCIA 

Omisión en la 
identificación de las 
necesidades en los 
establecimientos 
educativos. 
 
Favorecimiento y 
direccionamiento a 
intereses particulares de 
la identificación de las 
necesidades en los 
establecimientos 
educativos.  

Identificación y  
priorización de proyectos 
en el POA no 
corresponde a la 
necesidad de la 
comunidad educativa en 
beneficio de un tercero. 

Incumplimiento 
de los objetivos 
de la SED así 
como de su 
misión 
 
Investigaciones 

Rara Vez Mayor Baja Preventivo 

Implementación del protocolo 
especifico en el que se 
establecen las actividades y 
responsabilidades sobre la 
estructuración y evaluación de 
proyectos de infraestructura 
física e identificación de las 
necesidades. 

Dirección de 
Construcción 
y 
Conservación 
de 
Establecimien
tos 
Educativos 

1/04/2016 - 
31/12/2016 

Seguimiento a la 
implementación 
del protocolo 

14 

Falta de capacitación 
 
Conflicto de intereses en 
favor de terceros 
 
Dadivas 
 
Adulteración de la 
documentación 
diligenciada para 
solicitar la baja de 
elementos 

Desviación de 
inventarios y bajas en 
favorecimiento de un 
tercero 

Detrimento 
patrimonial 
 
Investigaciones 

Posible Mayor Alta 

Preventivo 

Capacitaciones sobre la 
administración de bienes en el 
nivel central, local e 
institucional. 

Dirección de 
Dotaciones 
Escolares 

1/04/2016 - 
31/12/2016 

No. de 
capacitaciones 
realizadas / 
capacitaciones 
propuestas 

Preventivo 
Seguimiento y verificación 
aleatorio de los inventarios. 

No. de 
verificaciones 
realizadas a los 
inventarios / 
Total de 
Inventarios 
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No. Proceso Causa Riesgo Consecuencia 

Análisis del Riesgo 
Valoración del Riesgo 

Riesgo Inherente 

Probabilidad Impacto 
Zona del 
Riesgo 

Tipo de 
Control 

Control Responsable 
Periodo de 
Ejecución 

Indicador 

Preventivo 
Identificar e implementar 
mejoras en el sistema para el 
manejo de bienes 

Dirección de 
Dotaciones 
Escolares 
Oficina 
Administrativa 
de REDP 

Sistema de 
información 
actualizado 

Preventivo 
Realizar seguimiento aleatorio 
al cumplimiento del 
procedimiento de bajas 

Dirección de 
Dotaciones 
Escolares 

No. de 
verificaciones de 
cumplimiento del 
procedimiento / 
Total de 
elementos 
dados de baja 

15 
GESTIONAR EL 
TALENTO 
HUMANO 

No verificar la 
documentación 
presentada para la 
inscripción y ascenso en 
los sistemas de 
clasificación docente 
vigentes 
 
Falta de respuesta o 
respuesta tardía por 
parte de las 
universidades o 
instituciones en el 
proceso de verificación 
de la autenticidad de los 
títulos. 
 
No dar a conocer 
irregularidades por 
documentación 
presuntamente falsa a 
las dependencias 
competentes de la 
entidad 

Favorecimiento salarial 
injustificado a un docente 
o directivo docente que 
no cuenta con los 
requisitos para 
inscribirse o ascender en 
los sistemas de 
clasificación vigentes  

Detrimento 
patrimonial. 
 
Mala calidad 
en la 
educación  
 
Pérdida de 
credibilidad en 
la institución  
 
Perdida de 
recursos 
económicos 
(gastos 

administrativos 
y procesales) 

Rara Vez Catastrófico Moderado Preventivo 

Verificar los títulos aportados 
por los docentes para 
inscripción y ascenso en el 
escalafón en las bases de 
datos consolidadas en la 
dependencia, así como con 
los establecimientos 
educativos y las instituciones 
de educación superior, 

Oficina de 
Escalafón 
Docente 

1/04/2016 - 
31/12/2016 

Número de 
verificaciones 
que se realizan 
a los institutos 
de educación   
en la base de 
datos que 
envían algunas 
instituciones 
sobre el número 
de solicitudes de 
inscripción y 
ascenso en las 
que aporten 

títulos.   
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No. Proceso Causa Riesgo Consecuencia 

Análisis del Riesgo 
Valoración del Riesgo 

Riesgo Inherente 

Probabilidad Impacto 
Zona del 
Riesgo 

Tipo de 
Control 

Control Responsable 
Periodo de 
Ejecución 

Indicador 

Correctivo 
Reportes mensuales sobre 
documentación falsa 

Reporte de título 
falsos 
encontrados 
sobre denuncias 
presentadas 

16 
GESTIONAR 
LOS ASUNTOS 
LEGALES 

Trafico de intereses o 
Influencias particulares 
y/o políticas 
 
Violación de la reserva 
establecida en la ley 734 
de 2002 de las 
investigaciones 
disciplinarias para 
beneficio de un 
particular y/o tercero 

Manipulación en las 
decisiones de los 
procesos disciplinarios 
para beneficio particular 
y/o tercero. 

Mala imagen 
de la SED 
 
Investigaciones 
 
Incumplimiento 
de los objetivos 
de la SED 

Rara Vez Catastrófico Moderado 

Preventivo 

Seguimiento mensual a los 
casos asignados a cada 
abogado a través de las actas 
de reparto, así como el SID Oficina de 

Control 
Interno 
Disciplinario 

1/04/2016 - 
31/12/2016 

No. de casos 
con seguimiento 
/ Total de casos 
de la OCD 

Preventivo 
Revisión mensual aleatoria de 
procesos 

No. de procesos 
revisados / total 
de procesos 

vigentes 

17 
GARANTIZAR 
ACCESO Y 
PERMANENCIA 

Amiguismo 
 
Prácticas irregulares en 
las IED en relación con 
el proceso de matricula 

Asignación de cupos 
incumpliendo la norma 
con el fin de favorecer a 
particulares 

 
Investigaciones 
 
Mala imagen 
institucional 

Posible Moderado Moderada 

Preventivo 
Divulgación de las políticas y 
lineamientos de asignación de 
cupos 

Dirección de 
Cobertura 

1/04/2016 - 
31/12/2016 

Información 
publicada 

Detectivo 

Realizar proceso de 
verificación desde la Dirección 
de Cobertura y las DLE, a una 
muestra de instituciones 
educativas distritales sobre la 
información de matrícula que 
reportan. 

# de 
verificaciones 
realizadas / # de 
verificaciones 
programadas 
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No. Proceso Causa Riesgo Consecuencia 

Análisis del Riesgo 
Valoración del Riesgo 

Riesgo Inherente 

Probabilidad Impacto 
Zona del 
Riesgo 

Tipo de 
Control 

Control Responsable 
Periodo de 
Ejecución 

Indicador 

Detectivo 

Seguimiento y control a los 
registros consignados en los 
módulos del Sistema de 
Información por los usuarios 
del sistema (seguimiento a 
perfiles, rolos, etc) 

Reporte 
trimestral de 
seguimiento a 
usuarios con 
referente de 
protocolos de 
seguridad en el 
manejo de la 
información  del 
SISED 

18 

Amiguismo 
 
Falencia en la 
interventoría 

Incumplimiento en la 
prestación de los 
servicios educativos 
contratados en 
favorecimiento de un 
tercero. 

Comprometer 
la calidad de 
los bienes y 
servicios en 
detrimento de 
la entidad 
 
Detrimento 
patrimonial 
 
Investigaciones 
 
Mala imagen 
institucional 

Posible Mayor Alta 

Preventivo 
Reunión de socialización de 
las obligaciones contractuales 

Dirección de 
Cobertura 

1/04/2016 - 
31/12/2016 

Actas de reunión 

Preventivo 

Visitas de verificación sobre el 
cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, de 
acuerdo con la metodología 
establecida para tal fin.  

Informe 
trimestral  con:   
No de 
establecimientos 
verificados/No 
de 
establecimientos 
educativos no 
oficiales con 
contratación de 
la prestación del 
servicio 
educativo 

19 
GESTIONAR EL 
TALENTO 
HUMANO 

Omisión de las normas 
 
Alteración de la 
información referente a 
la nómina 
 
Desconocimiento en el 
manejo del sistema y la 
dinámica el tema. 
 
Recepción novedades 
que no cumplen con los 
requisitos establecidos 
y/o falta de control de las 

Manipulación de la 
liquidación de la nómina 
y las novedades, por la 
indebida aplicación de la 
norma durante el 
proceso, para beneficio 
propio o de otros, 
generando reclamos y/o 
reintegros por parte de 
los funcionarios. 

Pérdida de 
recursos 
Inicio a 
procesos 
disciplinarios 
Pérdida de 
credibilidad 

Probable Catastrófico Extrema 

Preventivo 
Revisión y actualización del 
normograma. 

Oficina de 
Nomina 

1/04/2016 - 
31/12/2016 

Normograma 
actualizado y 
parametrización 
del sistema. 

Preventivo 

Fortalecimiento de las 
capacitaciones que se 
impartan sobre los procesos 
que impacten a la liquidación 
de nómina. 

No. de 
capacitaciones 
recibidas / No. 
de 
capacitaciones 
proyectadas 
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No. Proceso Causa Riesgo Consecuencia 

Análisis del Riesgo 
Valoración del Riesgo 

Riesgo Inherente 

Probabilidad Impacto 
Zona del 
Riesgo 

Tipo de 
Control 

Control Responsable 
Periodo de 
Ejecución 

Indicador 

novedades. 

Preventivo 

Verificación en pre nómina del 
ingreso de la novedad a 
través de los filtros que el 
mismo sistema permite 
generar o a través de la 
herramienta Discoverer que 
generados en Excel 
permitiendo aplicar el método 
matemático y/o lógico para su 
comparación. 

No. de 
novedades 
ingresadas / No. 
De novedades 
recibidas 

20 

GESTIONAR 

LOS RECURSOS 

FINANCIEROS 

Deshonestidad de quién 

ejerce la función.  

 

No aplicación de la 

normatividad vigente. 

 

Desactualización de los 

sistemas de información 

 

Incumplimiento de las 

acciones de control   

establecidos en los 

procedimientos. 

 

Deficiente seguimiento 

al manejo de los 

recursos del Sistema 

General de 

Participaciones 

Realizar pagos por fuera 

de las normas y/o  los 

procedimientos  para 

favorecer a un tercero 

Investigaciones 

administrativas, 

disciplinarias 

y/o penales 

 

Incumplimiento 

de objetivos 

 

Mala imagen 

de la entidad 

 

Detrimento 

patrimonial 

Rara Vez Catastrófico Moderado 

Preventivo 

Desarrollar e implementar la 

herramienta LIQUIDADOR 

para todas las cuentas de la 

SED. 

Dirección 

Financiera 

 

Oficina de 

Tesorería y 

Contabilidad 

1/04/2016 - 
31/12/2016 

Herramienta 

implementada 

en todas las 

cuentas 

Preventivo 

Realizar los pagos por banca 

electrónica con segregación 

de roles y manejo de claves 

múltiples 

No.  De pagos 

realizados 

Preventivo 

Realizar seguimiento a los 

rechazos e inconsistencias de 

las cuentas identificando los 

errores atribuidos al proceso. 

Informes de 

rechazos e 

indicador 

Detectivo 

Hacer seguimiento  al estado 

de tesorería y a la ejecución 

de PAC. 

Informe de 

estado de 

tesorería e 

Informes de 

PAC. 

Detectivo 

Realizar el cruce mensual de 

los giros presupuestales Vs 

los giros de tesorería. 

Resultado de 

cruce 
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No. Proceso Causa Riesgo Consecuencia 

Análisis del Riesgo 
Valoración del Riesgo 

Riesgo Inherente 

Probabilidad Impacto 
Zona del 
Riesgo 

Tipo de 
Control 

Control Responsable 
Periodo de 
Ejecución 

Indicador 

Preventivo 

Convocar el Comité 

Financiero con el fin de 

informar a las áreas el  

seguimiento al estado de 

tesorería y ejecución de PAC. 

Comités 

realizados 

21 

GESTIONAR 

LOS RECURSOS 

FINANCIEROS 

Tráfico de influencias y 

ofrecimiento / aceptación 

de dádivas o intercambio 

de favores.  

 

Abuso de poder 

 

Deshonestidad de quien 

ejerce la función 

 

Falta de puntos de 

control al interior de las 

áreas. 

Expedición de 

Certificados y Registros 

Presupuestales  sin 

requisitos legales en 

beneficio tercero 

Investigaciones 

Incumplimiento 

de objetivos 

Mala imagen 

Detrimento 

patrimonial 

Rara Vez Catastrófico Moderado Preventivo 

Sistematizar la expedición 

CDP: Verificar que el 

aplicativo de Pruebas de 

expedición de CDP cumpla 

con el informe de 

requerimientos y necesidad 

de la Oficina 

Oficina de 

Presupuesto 

1/04/2016 - 
31/12/2016 

Aplicativo 

implementado 
Sistematizar la expedición 

CDP: Ajuste del aplicativo  

según observaciones remitido 

por el área funcional 

Oficina 

Administrativa 

de REDP 

Sistematizar la expedición 

CDP: Implementación del 

Sistema de Expedición de 

CDP. 

Oficina de 

Presupuesto 

Llevar a cabo el control de los 

CDP's y RP´s expedidos en la 

hoja de ruta y realizar la 

relación de CDP's y RP´s que 

se cruza con la información 

que aparece en los sistemas 

para descartar posibles 

inconsistencias 

Oficina de 

Presupuesto 

Resultado de 

cruce de 

información de 

CDP's y RP´s 

expedidos en el 

mes 
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No. Proceso Causa Riesgo Consecuencia 

Análisis del Riesgo 
Valoración del Riesgo 

Riesgo Inherente 

Probabilidad Impacto 
Zona del 
Riesgo 

Tipo de 
Control 

Control Responsable 
Periodo de 
Ejecución 

Indicador 

22 

GESTIONAR EL 

TALENTO 

HUMANO 

Falta de control en el 

procedimiento de 

vinculación 

 

Amiguismo 

Favorecer el 

nombramiento de 

docentes provisionales 

sin el cumplimiento de 

los procedimientos 

Sanciones 

penales y 

disciplinarias. 

Rara Vez Mayor Baja   

Seguimiento al aplicativo 

Saeta, verificando que las 

personas nombradas se 

encuentren dentro de los 

postulados 

Oficina de 

Personal 

1/04/2016 - 

31/12/2016 

No. personas 

con vacante 

asignada por 

saeta/ No. de 

vacantes 

provistas con 

nombramiento 

provisional 

23 

PRESTAR 

SERVICIOS AL 

CIUDADANO 

Omisión en la radicación 

o registro de las quejas y 

reclamos presentadas 

por los ciudadanos, para 

proteger intereses 

propios o de terceros. 

 

Sin mediar previa 

solicitud o reclamo 

intermediar en las 

dependencias  de la 

SED con el fin de 

favorecer el 

otorgamiento de  

servicios o beneficios 

particulares o 

funcionarios, vulnerando 

el  derecho a la igualdad 

de oportunidades de los 

ciudadanos. 

 

Falta de control a través 

de un sistema que 

permita garantizar el 

acceso en igualdad de 

condiciones a todas las 

solicitudes 

Trafico de influencias en 

los tramites o servicios 

que se realizan ante la 

SED 

Pérdida de 

Imagen 

 

Demandas y 

sanciones 

 

Alteración y 

retraso en el 

cumplimiento 

de las 

solicitudes, 

generando una 

Inadecuada 

prestación del 

servicio. 

Probable Mayor Alta 

Preventivo 

Realizar talleres y 

capacitaciones para divulgar 

adecuadamente el 

procedimiento de radicación, 

permitiendo optimizar todos 

los canales de atención de la 

entidad y la oportunidad en la 

respuesta. 

Oficina de 

Servicio al 

Ciudadano 

1/04/2016 - 

31/12/2016 

No. de talleres 

realizados / 

Talleres 

propuestos 

Preventivo 

Generar una estrategia de 

socialización  a nivel 

institucional referente a los 

temas de anticorrupción y 

motivación de denuncias, 

quejas y reclamos 

 

Oficina de 

Comunicación 

y Prensa 

 

Oficina de 

Servicio al 

ciudadano 

Estrategia 

definida   

Preventivo 

Socializar y promover la 

apropiación de los principios y 

valores de la SED a través de 

procesos de capacitación 

Dirección de 

Talento 

Humano 

No. de talleres 

de socialización 

realizados  

Preventivo 

Fortalecer el Sistema de 

información de gestión 

documental SIGA,  que 

permita hacer más efectiva la 

Oficina de 

Servicio al 

Ciudadano 

 

Implementación 

de 

requerimientos / 

total de 
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No. Proceso Causa Riesgo Consecuencia 

Análisis del Riesgo 
Valoración del Riesgo 

Riesgo Inherente 

Probabilidad Impacto 
Zona del 
Riesgo 

Tipo de 
Control 

Control Responsable 
Periodo de 
Ejecución 

Indicador 

 

Tramites complejos y 

reprocesos, que generan 

que la comunidad 

educativa utilice 

intermediarios o 

tramitadores, generando 

cobro para su 

realización. 

gestión y seguimiento de los 

tramites de los ciudadanos 

Oficina 

Administrativa 

de REDP 

requerimientos  

solicitados 

Preventivo 

Desarrollo de la estrategia de 

Racionalización de trámites 

de la SED 2016 

Oficina de 

Servicio al 

Ciudadano 

 

Oficina 

Administrativa 

de REDP 

Avance en la 

implementación 

de la estrategia 
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b. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

El Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea de la Secretaria de Educación del 

Distrito, puso en marcha la aplicación de la estrategia de Gobierno en Línea y 

Gestión antitrámites como una medida para facilitar el acceso de los ciudadanos a 

los servicios que brindamos. 

Para continuar con la implementación efectiva de la estrategia de Gobierno en 

Línea y Gestión antitrámites, la Subsecretaria de Gestión Institucional junto con la 

Oficina de Servicio al Ciudadano y la Oficina Administrativa de RedP establecieron 

los siguientes tramites a racionalizar: 

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN 

 
N° 

NOMBRE DEL 
TRÁMITE / OPA 
/ REGULACIÓN 

MOTIVO DE 
RACIONALIZACIÓN 

TIPO DE 
ACCIÓN 

TIPO DE 
RACIONALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA 
MEJORA O PROYECTO 

META 
DEPENDENCIA  
RESPONSABLE 

 FECHA REALIZACIÓN 

INICIO 
dd/mm/aa 

FIN 
dd/mm/aa 

1 

Legalización de 
documentos 
para estudiar en 
el exterior 

Factores Externos y/o 
Internos 

Tecnológicas 
Trámite/OPA total en 
línea 

Solicitud de 
apostilla/legalización del 
documento en el formulario 
“Apostilla y legalización en 
línea”   

Legalización 
de 
documentos 
para el 
exterior en 
línea 

Oficina de 
Servicio al 
Ciudadano 
Oficina 
Administrativa de 
REDP 

01/04/2016 31/12/2016 

2 
Constancia de 
registro de 
diploma 

Factores Externos y/o 
Internos 

Tecnológicas 
Trámite/OPA total en 
línea 

Publicar una herramienta en 
la página web de la SED 
para que los ciudadanos 
puedan consultar los 
registros de diploma y bajar 
la respectiva certificación. 

Registro de 
diploma en 
línea 

Oficina de 
Servicio al 
Ciudadano 
Oficina 
Administrativa de 
REDP 

01/04/2016 31/12/2016 

3 

Certificado de 
Retención en la 
Fuente 
Contratistas o 
Colegios 
privados con 
contrato con la 
SED año 2014 y 
2015 (FER) y 
(R:P:) 

Cumplimiento de 
disposiciones legales 

Tecnológicas 
Reducción de pasos 
para el ciudadano 

Implementación del  
Certificado de Retención en 
la Fuente para contratistas 
y/o Colegios privados con 
contrato con las SED años 
2014 y 2015,  en medio 
electrónico a través de la 
página 
www.educacionbogota.edu.
co y/o 
certificados@shd.gov.co 

Llegar al 
100% de la 
consulta de 
certificados 
de retención 
en la Fuente 
para 
contratistas 
y/o Colegios 
privados con 
contrato con 
las SED años 
2014 y 2015 

Dirección  
Financiera 

01/04/2016 31/12/2016 
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c. RENDICIÓN DE CUENTAS  

La Estrategia de Rendición de la SED cuentas busca rendir cuentas de manera 
permanente a la ciudadanía, así como propiciar espacios de dialogo con el fin de 
interactuar con la comunidad educativa y partes interesadas sobre el desarrollo de 
las acciones de la administración.  Para esto se definieron las siguientes 
actividades: 
 

1. Acciones de Incentivos: Establecer una orientación estratégica hacia la 
rendición de cuentas en el marco de un modelo de gestión orientado a 
resultados. 

 

La SED, con el propósito de incentivar la cultura de petición y rendición de cuentas 
en la comunidad educativa, ciudadanía en general y funcionarios de la entidad, 
llevará a cabo las siguientes acciones durante la vigencia de 2016 que pretenden 
promover comportamientos institucionales que refuercen la conducta: 
 
 
 

 

2. Acciones de Información: Fortalecer la capacidad institucional para la 
producción y divulgación de información completa, confiable y clara sobre 
los resultados de la gestión de la entidad. 

 

Con el propósito de mejorar los atributos de la información sobre la gestión, los 
resultados y el cumplimiento de las metas misionales asociadas con el plan de 
desarrollo distrital, la SED, a través de las siguientes acciones, fortalecerá la 
comunicación con la comunidad educativa y la ciudadanía en general:  

 
 

Acción Propósito Responsable 

Socializar la estrategia de rendición 
de cuentas de la entidad a todos los 
directivos y funcionarios de la SED.  

Apropiación de la estrategia de 
rendición de cuentas al interior de 
la entidad de tal forma que se 
logre instalar el proceso. 

Oficina Asesora de 
Planeación  

Realizar una estrategia de 
sensibilización sobre la importancia 
de la petición y rendición de cuentas 
a todas las áreas de la SED. 

Ampliar el referente sobre la  
importancia de la petición y 
rendición de cuentas 

Oficina Asesora de 
Comunicaciones y 
Prensa, Oficina Asesora 
de Planeación 
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Acción Propósito Responsable 

Unificación de criterios para producir 
información consolidada. 

Contar con información 
sobre los resultados de 
la gestión de la entidad 
completa, confiable y 
clara, fortaleciendo las 
estrategias de 
comunicación de la 
entidad 

Oficina Asesora de 
Comunicaciones y Prensa, 
Oficina Asesora de 
Planeación 

Publicar informes de gestión y documentos 
orientados al balance de la gestión. 

Presentar a la 
comunidad educativa y 
ciudadanía en general el 
grado de avance y 
resultados de las metas, 
programas y/o 
proyectos 
implementados por la 
entidad.    

Oficina Asesora de 
Comunicaciones y Prensa, 
Oficina Asesora de 
Planeación. 

 
 

3. Acciones para el Diálogo: Mejorar los niveles de articulación y 

seguimiento a los espacios de diálogo e interlocución entre la entidad y la 

ciudadanía. 

Con el propósito de sustentar, explicar, justificar o dar respuestas a las inquietudes 
de los ciudadanos, la SED, a través de las siguientes acciones, articulará los 
espacios y/o mecanismos de diálogo y retroalimentación entre la entidad, la 
comunidad educativa y ciudadanía en general: 

Acción Propósito Actores Responsable 

Espacios 
participativos 
para las 
socializaciones 
y aportes al 
plan de 
desarrollo y 
plan sectorial 
de educación 

Dar a conocer las 
propuestas del Plan de 
Desarrollo y Plan Sectorial 
y nutrir las respectivas 
propuestas con las 
participaciones de las 
personas y grupos de 
ciudadanos que participan 

Comunidad Educativa, 
Ciudadanía en General. 

Subsecretarios, Oficina 
Asesora de Planeación 
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d. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

Para promover el desarrollo institucional, afianzar la cultura del servicio al 

ciudadano y fortalecer los canales de atención, la SED realizará las siguientes 

actividades durante la vigencia del 2016:  

 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE 
FECHA 

PROGRAMADA 

1. Estructura 
administrativa y 
Direccionamiento 
estratégico 

1.1 

Generar un espacio en el comité 
Directivo para articular la 
implementación de la Política de  
Servicio al Ciudadano dela Entidad 

Informar al comité Directivo 
sobre el estado y acciones 
desarrolladas para la mejora en 
la prestación del Servicio a la 
Ciudadanía 

Oficina de Servicio al 
Ciudadano 31/12/2016 

1.2 
Formulación e inicio de la 
implementación del proyecto de red 
de servidores educativos. 

Creación de la Red de 
Servidores Educativos 
 
Definición del Plan de Trabajo 
de la Red. 

Dirección General de 
Colegios Distritales 
Oficina de Servicio al 
Ciudadano 

31/12/2016 

2. Fortalecimiento de los 
Canales de Atención 

2.1 

Realizar un diagnóstico que permita 
establecer una línea de base para la 
adecuada prestación del servicio a la 
ciudadanía en los canales de 
atención presencial en el nivel 
central, local e institucional. 

Diagnóstico sobre la prestación 
de servicio al ciudadano. 

Dirección General de 
Colegios Distritales 
Dirección de 
Construcciones y 
Conservación de 
Establecimientos 
Educativos 
Oficina de Servicio al 
Ciudadano 

31/12/2016 

2.2 

Establecer un esquema operativo 
que garantice la mejora continua de 
los tiempos de atención en el Centro 
de Atención del Nivel Central, Cadel 
y Direcciones locales. 

Esquema Operativo para la 
atención del ciudadano 

Oficina de Servicio al 
Ciudadano 

31/12/2016 

2.3 

Mejorar el sistema de la planta 
telefónica que permita optimizar el 
servicio en el conmutador del nivel 
central y las Direcciones locales 

Mejoras del Sistema de 
Atención telefónica 

Dirección de Servicios 
Administrativos 
Oficina Administrativa de 
REDP 
Oficina de Servicio al 
Ciudadano 

31/12/2016 

2.4 

Realizar depuración y actualización 
de forma incluyente en los contenidos 
de página web y redes sociales 
(documentos, información abierta, 
traducción de la página, etc.) 

Actualización de la información 
de la página WEB 

Oficina de Servicio al 
Ciudadano 
Oficina de Comunicación y 
Prensa 
Oficina Administrativa de 
REDP 

31/12/2016 

2.5 

Fortalecer el Sistema de información 
de gestión documental SIGA,  que 
permita hacer más efectiva la gestión 
de los tramites de los ciudadanos 

 
Mejoras identificadas e 
implementadas del sistema 
SIGA 

Dirección de Servicios 
Administrativos 
Oficina Administrativa de 
REDP 
Oficina de Servicio al 
Ciudadano 

31/12/2016 
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SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE 
FECHA 

PROGRAMADA 

2.6 
Campaña de comunicaciones para 
divulgar los mecanismos para 
mejorar la atención al ciudadano 

Divulgación de los canales de 
atención, trámites y servicios 
de la SED. 

Oficinas Asesora de 
Comunicación y Prensa  
Oficina de Servicio al 
Ciudadano 

31/12/2016 

3. Talento Humano 

3.1 
Diseño y ejecución de Talleres para 
el fortalecimiento de habilidades y 
competencias del SER  y el HACER  

Funcionarios capacitados  

Subsecretaria de Gestión 
Institucional  
Dirección de Talento 
Humano 
Oficina de Servicio al 
Ciudadano 
Oficina Administrativa de 
REDP 

31/12/2016 

3.2 

Socializar los lineamientos de 
atención al ciudadano a los 
proveedores de servicios de la SED 
(vigilancia, gestores de aseo y 
monitoras) 

Socialización de lineamientos 
de atención al ciudadano al 
personal de apoyo 

Dirección de Servicios 
Administrativos 
Oficina de Servicio al 
Ciudadano 

31/12/2016 

4. Normativo y 
procedimental 

4.1 

Identificar y aplicar los requisitos de 
las Políticas Nacionales y Distritales 
relacionadas con el servicio al 
Ciudadano-  Definir Plan de acción o 
mejoramiento respecto a los 
requerimientos  

Actualización de la 
documentación de la OSC. 

Oficina Asesora de 
Planeación  
Oficina de Servicio al 
Ciudadano 

31/12/2016 

4.2 
Establecer relación entre inventario 
de servicios, tramites y 
procedimientos de cara al ciudadano  

Inventario actualizado de los 
procedimientos para trámites y 
servicios 

Oficina Asesora de 
Planeación  
Oficina de Servicio al 
Ciudadano 
Comité Gobierno en Línea  

31/12/2016 

5. Relacionamiento con el 
Ciudadano 

5.1 

Diseñar y aplicar instrumentos de 
evaluación de satisfacción y 
percepción de ciudadanos frente al 
servicio 

Instrumento de evaluación e 
implementación 
 
Aplicación de la herramienta  

Oficina de Servicio al 
Ciudadano y Oficina 
Asesora de Planeación 

31/12/2016 

 

 

e. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

 

Con el fin de mejorar el acceso y la calidad de la información de la entidad y así 

garantizar el derecho fundamental de Acceso a la Información a la ciudadanía, 

la SED definió las siguientes las siguientes actividades para la vigencia 2016: 

 

Transparencia Activa 

Componente Actividad Responsable 

Información 
Mínima 
Requerida 

Deberes 
Revisar y actualizar información 
publicada de requerirse 

Dirección de Talento 
Humano 
Oficina Asesora de 
Planeación 
Oficina de Comunicación y 
Prensa  
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Transparencia Activa 

Componente Actividad Responsable 

Presupuesto desagregado con 
modificaciones 

Revisar y actualizar información 
publicada de requerirse 

Oficina de Presupuesto 
Oficina de Comunicación y 
Prensa 

Directorio de los servidores 
públicos y contratistas 

Actualizar la base de datos 
consolidada de funcionarios y 
contratistas, de conformidad lo cita 
el artículo el artículo 5 del Decreto 
reglamentario 103/2015. 
Realizar publicación en el botón de 
transparencia de la página web 

Subsecretaría de Gestión 
Institucional- Dirección de 
Talento Humano y 
Dirección  de Contratación 

Políticas, lineamientos  o 
manuales 

Revisar y actualizar información 
publicada de requerirse 

Oficina Asesora de 
Planeación 
Oficina de Comunicación y 
Prensa 

Indicadores de desempeño  
Revisar y actualizar información 
publicada de requerirse 

Oficina Asesora de 
Planeación 
Oficina de Comunicación y 
Prensa 

Mecanismo o procedimiento 
para la participación ciudadana 
en la formulación de la política 
o el ejercicio de la facultades 
del sujeto obligado 

Realizar publicación en el botón de 
transparencia del procedimiento de 
participación ciudadana  

Oficina Asesora de 
Planeación 
Oficina de Comunicación y 
Prensa 

Descripción de los 
procedimientos para la toma de 
decisiones en las diferentes 
áreas 

Revisar y actualizar información 
publicada de requerirse 

Oficina Asesora de 
Planeación 
Oficina de Comunicación y 
Prensa 

Trámites, servicios, atención al 
ciudadano y PQR 

Revisar y actualizar información 
publicada de requerirse. 
 
Creación del sitio web del sujeto 
obligado al enlace al portal del 
Estado Colombiano 

Oficina Administrativa de 
REDP 
 
Oficina de Servicio al 
Ciudadano 
 
Oficina de Comunicación y 
Prensa 

 

Transparencia Pasiva 

Actividad Responsable 
Seguimiento mensual al nivel de servicio – Respuesta SED Oficina de Servicio al Ciudadano 

 

Instrumentos de Gestión de la Información 

Componente Actividad Responsable 

Registro o Inventario de activos 
de Información 

Realizar publicación en el botón de transparencia 
del consolidado  de los activos de información  

Oficina Administrativa de 
REDP 
Oficina de Comunicación y 
Prensa 

Esquema de Publicación de 
información 

Revisar y actualizar información publicada de 
requerirse 

Oficina Asesora de 
Planeación 
Oficina de Comunicación y 
Prensa 

Índice de información clasificada Revisar y actualizar información publicada de Oficina Administrativa de 



 
 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 

Instrumentos de Gestión de la Información 

Componente Actividad Responsable 
y reservada requerirse REDP 

Oficina de Comunicación y 
Prensa 

 

Criterio Diferencial de accesibilidad 

Actividad Responsable 
Realizar depuración y actualización de forma incluyente en los 
contenidos de página web y redes sociales (documentos, información 
abierta, traducción de la página, etc.), de acuerdo con los criterios de 
accesibilidad y usabilidad. 

Oficina de Servicio al Ciudadano 
Oficina de Comunicación y Prensa 
Oficina Administrativa de REDP 

 

Monitoreo del Acceso a la Información 

Componente Actividad Responsable 

Solicitudes de acceso a la 
información 

Tramitar la inclusión del ítem en el botón de 
transparencia. 
Publicar los reportes de conformidad con lo citado 
en el artículo 52 del decreto reglamentario 
103/2015. 

Oficina de Servicio al 
Ciudadano 

 

Nota: La Oficina Asesora de Planeación se encuentra en proceso de actualización del 
botón de Transparencia de la página web de la entidad, de conformidad Ley 1712 de 
2014, Decreto 103 y Resolución 3564 de 2015. 
  

IV. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE 

ATENCION AL CIUDADANO 

Durante la vigencia 2016, se realizarán los siguientes cortes de seguimiento y 

evaluación del plan: 

Seguimiento al PAAC 

COMPONENTE 
RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO 

FECHA CORTE 

DE LOS 

SEGUIMIENTO 

FECHA LIMITE  

DEL REPORTE 

Mapa de Riesgos 

Anticorrupción y las 

medidas para controlarlo 

Directivo responsable del área 

que desarrolla el control 
30 abril 

31 agosto 

31 Diciembre 

1-5 de mayo 

1-5 septiembre 

1-5 Enero 
Medidas Antitrámites Comité Gobierno en Línea 

Estrategia de Rendición 
Oficina Asesora de Planeación 
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Evaluación del PAAC 

COMPONENTE 
RESPONSABLE DE 

EVALUACION 

FECHA 

CORTE DE 

LOS 

SEGUIMIENTO 

FECHA LIMITE 

PUBLICACIÓN 

DEL 

SEGUIMIENTO 

Mapa de Riesgos 

Anticorrupción y las 

medidas para controlarlo 

Funcionarios Oficina de Control 

Interno 

30 abril 

31 agosto 

31 Diciembre 

10 mayo 

10 septiembre 

10 de Enero 

Medidas Antitrámites 

Estrategia de Rendición de 

Cuentas 

Mecanismos para la 

atención al Ciudadano 

Mecanismos para la 

Transparencia y Acceso a la 

Información 

 

   

 

 

 

de Cuentas 

Mecanismos para la 

atención al Ciudadano 
Oficina Servicio al Ciudadano 

Mecanismos para la 

Transparencia y Acceso a 

la Información 

Comité Gobierno en Línea 


