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I. IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor(es) 
1. Gubileinaya Ramírez Beltrán (GRB)  
2. Claudia Domínguez Torres (CDT) 

Proceso o área a 
auditar 

Seguimiento al cumplimiento de la Directiva 003 de 2013 

Código PAA / 
Dependencia 

PAA:                Cód. 37 
Dependencia: Oficina Asesora de Planeación, Oficina Control Disciplinario, 
Dirección de Contratación, Dirección de Dotaciones Escolares, Dirección de 
Talento Humano (Oficina de Personal) y Dirección de Servicios 
Administrativos (Oficina de Servicio al Ciudadano y Grupo Archivo) 
 

Objetivo General 

Realizar seguimiento a las acciones adelantadas para el cumplimiento de la 
Directiva 003 de 2013, desde el 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 
2021, por cada una de las dependencias responsables de la aplicación de los 
controles establecidos en la directiva y que incluye los resultados de las 
auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno para el periodo de 
seguimiento. 

Alcance 

El seguimiento se realizará con base a los parámetros definidos en la 
Directiva 003 de 2013, aplicados a los procesos de la entidad, relacionados 
con la pérdida de elementos y documentos y al incumplimiento de manual de 
funciones y de procedimientos de la SED, durante el periodo evaluado que 
comprende desde el 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021. 
 

II. INFORME EJECUTIVO 

 
En atención con lo dispuesto en la Directiva 003 de 2013 “Directrices para prevenir conductas 
irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la 
pérdida de elementos y documentos públicos”, la Oficina de Control Interno solicitó a las diferentes 
áreas del nivel central de la SED, de acuerdo con su competencia, las acciones de prevención 
realizadas, durante el periodo comprendido entre el día 1 de noviembre de 2020 y el día 30 de abril 
de 2021, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 03 de 2013, de la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 
De acuerdo con lo anterior, a continuación, se informa las situaciones reportadas en el periodo de 
seguimiento, según información obtenida de las diferentes áreas de la SED, tales como la Oficina 
Asesora de Planeación, Oficina Control Disciplinario, Dirección de Contratación, Dirección de 
Dotaciones Escolares, Dirección de Talento Humano (Oficina de Personal) y Dirección de Servicios 
Administrativos (Oficina de Servicio al Ciudadano y Grupo Archivo):   
 
Las actividades adelantadas por la SED, para dar cumplimiento a la Directiva N0.003 de 2013, durante 
el periodo del 1 de noviembre de 2020 y el día 30 de abril de 2021 fueron las siguientes: 
 
 
1.1. Frente a la pérdida de elementos: 
 
- La Oficina Asesora de Planeación de acuerdo con su competencia, para el periodo de seguimiento 

actualizó los siguientes procedimientos e instructivos, los cuales están debidamente documentados y 
adoptados por resolución interna de la SED.  



     

INFORME DE AUDITORÍA 

Fecha: 13/05/2021 Página: 2 de 9  

 

16-IF-004 
V1 

 

 
Resolución No. 006 del 23 de diciembre 2020 
11-PD-019 Traslados de Elementos 
11-PD-020 Retiro de Elementos de Bienes Inservibles y Servibles no Utilizables 
11-PD-021 Levantamiento de Inventario Periódico, Anual o por Cambio de Responsable a Nivel 
Central, Local e Institucional 
11-PD-024 Entrega Física de Dotación Escolar y Administrativa de la SED 

 
 
- La Dirección de Dotaciones Escolares - DDE (grupo de entregas, calidad, garantías y 

mantenimientos), realizó 387 visitas de inspección y verificación a las plantas de producción y 
distribución, a direcciones locales y a colegios según los contratos vigentes y las Instituciones 
Educativas Distritales - IED beneficiadas. 
 
Con el fin de asegurar que se dispongan de los medios de conservación y seguridad para la 
salvaguarda de los bienes que forman parte del mobiliario de la Entidad, desde la Dirección de 
Dotaciones Escolares, se efectuaron 47 visitas de verificación aleatoria de inventarios en las cuales 
se han dado las recomendaciones pertinentes en los temas de la administración de bienes y reportó 
cinco (5) actas de verificación de la toma física de inventarios realizadas entre marzo y abril de 2021, 
a la Dirección de Dotaciones Escolares y su bodega, las Direcciones Locales de Educación – DILE 
de Barrios Unidos, DILE Santa Fe y Candelaria, y DILE Bosa. Así mismo, adelantó un (1) Comité de 
Inventarios el día 18 de diciembre de 2020, por el cual se aprueba y se ordena la baja definitiva de 
los bienes inservibles y/o servibles no utilizables mediante la Resolución N°011 de fecha 8 de enero 
de 2021. 

 
La Dirección de Dotaciones Escolares efectúa seguimiento continuo al comportamiento de las 
pólizas de seguros que amparan los bienes de la SED desde su constitución, vigencia y cobertura; 
supervisando los contratos de seguros y atendiendo los siniestros reportados, verificando que cada 
aseguradora responsable les dé el trámite respectivo. Las pólizas adquiridas corresponden a: Póliza 
de todo riesgo daños materiales, Póliza de Automóviles, Póliza de responsabilidad civil 
extracontractual, Póliza de responsabilidad civil servidores públicos, Póliza de infidelidad y riesgos 
financieros, Póliza de manejo global. De otra parte, se expidieron 758 paz y salvos que certifican el 
estado de los bienes muebles a cargo de funcionarios y contratistas de la Entidad. 
 
Con relación a procesos de capacitación señaló que ejecutó entre marzo y abril de 2021, seis (6) 
jornadas de capacitación e inducción sobre la actualización en la administración de bienes: registro, 
control, aseguramiento, buen uso y disposición final de los bienes dados de baja en los inventarios 
de los Colegios del Distrito, dirigido a servidores públicos con funciones de almacén (nuevos en el 
cargo) y para la actualización de funcionarios y contratistas vinculados con la SED, dando 
conocimiento de lo establecido en la Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá y al 
Manual de procedimientos administrativos y contables para el manejo y control de los bienes en las 
Entidades de Gobierno Distritales adoptado por la Resolución DDC- 000001 de 2019, expedida por 
la Secretaría Distrital de Hacienda. 
 

- Desde la Dirección de Servicios Administrativos incluyó en las obligaciones específicas de los 
contratos de servicios de vigilancia y seguridad privada, aquellas relacionadas con la salvaguarda de 
los elementos que se encuentran en las sedes educativas o administrativas a su cargo y los pasos 
que deben seguirse para el caso en que se presente algún hurto de estos elementos, con el fin de 
determinar su responsabilidad respecto al incumplimiento de los protocolos de seguridad 
establecidos. 
 
Así mismo, esta área continúa dando aplicación al instructivo de trabajo “Reposición de bienes por 
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presunto hurto por responsabilidad de la empresa de vigilancia” que actualmente sigue en vigencia, 
como complemento al procedimiento principal de hurtos que está bajo la responsabilidad de la 
Dirección de Dotaciones Escolares. 

 
- La Dirección de Contratación señala que en el Manual de Supervisión e Interventoría, adoptado por 

la SED mediante Resolución No. 1035 del 12 de junio de 2018, se establece en el Parágrafo Cuarto 
del Numeral 10, las “FUNCIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO” a cargo de los supervisores 
e interventores de los contratos, y dentro de ellas está la siguiente: “8. En el evento que el objeto 
contratado involucre la asignación de bienes que deben ser devueltos por el contratista, con la 
obligación de responder por el deterioro o pérdida que le sean imputables, el Supervisor deberá 
verificar que los conserve y use adecuadamente, con la obtención del certificado de recibo a 
satisfacción del área de la SED encargada del almacén o de la administración de los bienes, que 
deberá anexarse al informe de finalización del contrato o convenio; de lo contrario, se deberá dejar 
constancia para efecto de tomar las medidas administrativas y jurídicas a que haya lugar.” (En los 
términos del numeral 1.1. de la Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C. o las 
disposiciones, que la modifiquen o la sustituyan) 
 

- La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su Programa Anual de Auditoria 2020 y 2021, tiene 
contemplado el seguimiento a lo establecido en la Directiva 003 de 2013, con relación al manejo y 
protección de los bienes y documentos de la entidad, así como el cumplimiento del manual de 
funciones y de procedimientos. Para el periodo de seguimiento entre el 1 de noviembre de 2020 al 
30 de abril de 2021, la Oficina de Control Interno adelantó auditorías sobre la evaluación a la Gestión 
Contractual II (I-2020-89181 del 15/12/2020) y el seguimiento al Programa de Alimentación Escolar -
PAE  I 2021 del 1/1/2021 al 8/03/2021 (I-2021-34455 del 27/04/2021) en donde se evidenciaron 
observaciones y áreas de oportunidad relacionadas con el manejo de documentos y  Manual de 
funciones o procedimientos. 

 
 
1.2. Frente a la pérdida de documentos 
 

Se actualizaron los siguientes procedimientos: 
 
Gestión documental (Archivo): 

 
Resolución No. 002 del 10 de noviembre de 2020 
14-PD-006 Préstamo y Consulta de Expedientes del Archivo Central 
14-PD-007 Entrega de Documentos por Desvinculación, Traslado o Finalización del Contrato de 
Prestación de Servicios 
14-IT-002 Administración de Archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto 
Armado 
 
Resolución No. 006 del 23 de diciembre 2020 
14-PD-008 Eliminación Documental 
14-PD-009 Entrega de archivos a colegios distritales cerrados voluntariamente 
14-PD-010 Elaboración, validación y actualización de la Tabla de Retención Documental - TRD 
14-PD-011 Digitalización de documentos 
14-IT-003 Guía técnica para la Elaboración de Comunicaciones Oficiales en la SED 
14-IT-004 Diagnóstico Integral de Depósitos de Archivo 
14-IT-005 Saneamiento Ambiental 
14-MN-001 Manual del Sistema Integrado de Conservación de la SED 
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Oficina de Servicio al Ciudadano - OSC  
 
Resolución No. 006 del 23 de diciembre 2020 
05-CP- 001 Servicio Integral a la Ciudadanía 
05-PD- 012 Gestión de Solicitudes ante el Defensor del Ciudadano 
05-IF- 004   Formulario Único Trámites de Funcionarios 
05-MG-002 Metodología para la Medición del Impacto de las Acciones de Racionalización de 
Trámites en la SED. 
 

- La Dirección de Servicios Administrativos – DSA como responsable de la Gestión documental de la 
SED con su equipo de Archivo han realizado actividades según las metas y proyectos definidos en 
el Programa de Gestión Documental y Plan Institucional de Archivos, los cuales incluye acciones 
encaminadas a la planeación, organización, asistencia técnica, acceso a la información, 
conservación de documentos y aplicación de la normatividad archivística.  Entre noviembre del 
2020 a abril del 2021, a continuación, se presentan los logros obtenidos: 
 
Normatividad archivística: 

 
a. La Dirección de Servicios Administrativos ha implementado los diferentes instrumentos 
archivísticos en el marco de la normatividad archivística establecida por el Archivo General de la 
Nación y Archivo de Bogotá. 
b. De acuerdo con las observaciones realizadas por el equipo evaluador del Consejo Distrital de 
Archivos, se ejecutó el plan de trabajo mediante el cual se realizaron los ajustes al Cuadro de 
Clasificación Documental, Cuadro de Caracterización Documental, Tablas de Retención 
Documental y Memoria Descriptiva conforme a lo establecido en la normatividad archivística 
vigente. 
c. Se realizó la identificación y volumetría de las series y subseries documentales cuya disposición 
final es eliminación y que de acuerdo con las Tablas de Retención Documental han cumplido sus 
tiempos de retención para la vigencia 2020, por lo anterior se elaboró el plan de trabajo para la 
validación de los inventarios documentales contra la documentación física que reposa en el Archivo 
Central de la SED y así mismo, implementar el procedimiento de eliminación documental. 
d. La Secretaria de Educación del Distrito establece como uno de sus objetivos estratégicos la 
intervención del 50% de la documentación que conforma el Fondo Documental Acumulado, en el 
marco del Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para el 
siglo XXI” y el proyecto de inversión 7818 “Fortalecimiento institucional para la gestión educativa en 
Bogotá”, para lo cual se elaboraron las fichas técnicas, estudio previo, estudio de mercado para el 
proceso de contratación de la intervención archivística del Fondo Documental Acumulado de 
acuerdo con la normatividad vigente e implementación de las Tablas de Valoración Documental.  
e. Se elaboró la propuesta del plan de trabajo para el desarrollo de las actividades requeridas para 
el proyecto de organización de las Historias Laborales activas, con el objetivo de dar inicio al 
proceso de contratación del equipo de trabajo, conforme a lo establecido en el proyecto de 
inversión 7818. 
f. Con la actualización del Sistema Integrado de Conservación y según lo establecido en el plan de 
conservación documental y plan de preservación digital a largo plazo, se avanzó en la definición de 
las políticas, gobernanza, riesgos, estrategias, programas, proyectos y actividades encaminadas 
para la conservación y preservación del patrimonio documental de la Entidad. De igual forma, se 
llevó a cabo una mesa de trabajo con el equipo designado por el Archivo de Bogotá, a fin de 
presentar los avances de la estructuración de los planes. 
g. Con el objetivo de implementar acciones preventivas para la conservación de la documentación, 
se ejecutó el programa de limpieza y saneamientos ambiental a los depósitos de archivos del nivel 
central, local, archivo central y bodega Rosa Zárate.  
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h. Se realizó la actualización de los documentos (procedimiento e instructivo) pertenecientes al 
proceso de gestión documental. 
i. Se continua con el seguimiento a la actualización de los inventarios documentales de las 
unidades administrativas del nivel central y local, así como la gestión de asignación de usuarios y 
permisos al FUID en línea, según los requerimientos recibidos. 
 
Archivo de gestión: 

 
a. La Dirección de Servicios Administrativos ha realizado acompañamientos técnicos a los 
funcionarios y contratistas de los archivos de gestión de nivel central y local, en el caso del nivel 
institucional se han atendido por demanda, los mismos han sido de manera virtual. En dichos 
acompañamientos se orienta a los funcionarios en cuanto a la implementación de los instrumentos 
archivísticos tales como las Tablas de Retención Documental -TRD, los inventarios documentales, 
procedimientos e instructivos del proceso de gestión documental, de igual forma, se realizó 
seguimiento a la organización y administración de los archivos de gestión. 
b. En la vigencia 2020, las dependencias del nivel central y local ejecutaron el cronograma de 
transferencias, producto de lo cual se trasladaron al Archivo Central 279,5 metros lineales 
correspondientes a 1.118 cajas X200, durante los acompañamientos técnicos, la DSA ha revisado 
el cumplimiento de las transferencias documentales de 28 unidades administrativas. 
c. Se elaboró, aprobó y socializó el cronograma anual de transferencias para la vigencia 2021, así 
como la programación del equipo colaborador, el cual brindará asistencia técnica y operativa con el 
objetivo de apoyar la ejecución del procedimiento de transferencias documentales. 
d. En lo concerniente con el Plan Institucional de Capacitaciones en materia de gestión 
documental, el equipo que soporta el proceso dentro de la DSA, sensibilizó a los funcionarios y 
contratistas sobre los instrumentos archivísticos, la implementación de las TRD, la eliminación 
controlada de los documentos de apoyo y transferencias primarias, de igual manera se hace 
énfasis en la responsabilidad del servidor público frente a la administración de los archivos según 
lo establecido en el Reglamento Interno de Gestión Documental. Por otro lado, se remitió vía 
correo electrónico el video que muestra la forma como se realizan las transferencias documentales 
en la Entidad, éste fue enviado a los jefes de las dependencias y líderes de gestión documental 
con el objetivo de fortalecer los procesos de la gestión documental en la Entidad. 
e. Para la vigencia 2021, se elaboró el Plan de Capacitaciones relacionados con la Gestión 
Documental -GD, el cual fue remitido a la Dirección de Talento Humano, cuyo fin consiste en 
alinearlo con el PIC institucional, y así lograr la ejecución del mismo. 
 
 
Archivo central: 
a. Del 01 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, se dio respuesta a 1.434 solicitudes 
recibidas por parte de los usuarios internos de la SED. 
b. Se realizó la inserción de 14.950 documentos en las historias laborales, de acuerdo con los 
documentos remitidos por las diferentes dependencias de la Entidad. 
c. Se ha realizado el inventario documental de 1.202 Libros de Nómina que reposan en el Archivo 
Central, con el objetivo de contar con una herramienta de control y consulta. 

 
 

- La Dirección de Contratación a través del Manual de Supervisión de la SED estableció las 
obligaciones que tiene el supervisor del contrato, con relación a la revisión y verificación que debe 
efectuar sobre el manejo que el contratista desarrolle, frente a la devolución de los documentos y 
expedientes asignados a éste,  la obtención del recibo a satisfacción del área de la SED que 
corresponda, que deberá anexarse al informe de finalización del contrato o convenio de lo 
contrario, y dejar constancia para efecto de tomar las medidas administrativas y jurídicas a que 
haya lugar. 
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Así mismo, en la elaboración de Estudios previos, como en la definición de las cláusulas 
contractuales que se establecen para los contratos de prestación de servicios, profesionales, de 
apoyo a la gestión o para la ejecución de trabajos artísticos, se define una condición especial frente 
al manejo de documentos y expedientes, y precisa que los documentos deben ser conservados y 
usados adecuadamente con la obligación de responder por su deterioro o pérdida imputables al 
mismo. De igual forma, la responsabilidad frente a la correspondencia asignada, la cual se debe 
atender oportunamente y mantener actualizado el aplicativo que corresponda. 
 
De igual forma, la Oficina de Contratos conforma los expedientes contractuales que, una vez 
concluidos, traslada al Archivo Central de la Dirección de Servicios Administrativos y en la actividad 
contractual que le corresponde, frente al riesgo de pérdida de documentos; ha adoptado los 
siguientes controles y medidas:  
 

 La recepción, consulta y/o préstamo de los expedientes contractuales se realiza de acuerdo con 
los mecanismos de acceso a la información establecidos por la SED. 

 Las consultas de los expedientes solo son permitidas dentro de las instalaciones de la Oficina 
de Contratos y bajo la supervisión de un servidor del archivo. 

 
Los préstamos de los expedientes contractuales son excepcionales y en casos estrictamente 
necesarios. En tal evento, se entregan las carpetas numeradas y con la debida foliación 
consecutiva y el directivo solicitante asume la responsabilidad de su preservación, integridad, 
pérdida o alteración; asegurando la devolución oportuna, completa y en el mismo estado de 
preservación; aspectos que son verificados por el servidor responsable del archivo, al momento de 
la devolución. 
 
La información sobre consultas y préstamos se registra con la información respectiva, en una base 
de datos de control de archivo para verificar la trazabilidad de la documentación. 
 
Frente a capacitaciones, la Dirección de Contratación bajo el entendido de que la mitigación de los 
riesgos de pérdida de elementos y documentos por parte de los contratistas depende en gran 
medida de una adecuada labor de supervisión del contrato, desarrolló jornadas de orientación en 
materia de Supervisión Contractual entre agosto y noviembre del año 2020, y en marzo del año 
2021, dándole relevancia al cumplimiento de las funciones de los Manuales de Supervisión e 
Interventoría y de Contratación de la SED. 
 

 
- Frente al tema de capacitaciones en el periodo de seguimiento, la Dirección de Servicios 

Administrativos en concordancia con el Plan de Capacitaciones y con el equipo de gestión 
documental de la Dirección de Servicios Administrativos, ha realizado siete (7) sesiones, en las 
cuales participaron setenta y dos (72) funcionarios y contratistas del nivel central, local e 
institucional de la Secretaría de Educación del Distrito.  
 
Según el cronograma presentado en el Plan institucional de capacitaciones-Gestión Documental 
2021, las sesiones de capacitación desarrolladas fueron dirigidas para la Oficina Asesora Jurídica, 
Direcciones Locales de Educación de las localidades de Rafael Uribe, Usaquén y Fontibón, y los 
Colegios León de Greiff y José Jaime Rojas. 
 
A los asistentes se les socializaron los siguientes temas: 
 
a. Roles de la gestión documental y su impacto individual y colectivo: 
b. Lineamientos sobre la organización de los archivos de gestión 
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c. Socialización de instructivos, procedimientos y formatos de gestión documental 
d. Socialización de los instrumentos archivísticos de la SED tales como, la Política de institucional 
de archivos, el PINAR, el PGD, las TRD y TVD 
e. Responsabilidades del servidor público “reglamento interno de gestión documental adoptado 
mediante la resolución 1184 de 2016” 
f. Transferencias documentales primarias en virtud del procedimiento 14-PD-002 
g. Diligenciamiento de los instrumentos descriptivos (hoja de control y formato único de inventario 
documental - FUID) 
h. Al finalizar la capacitación, a los asistentes se les realizó un taller teórico - práctico y una 
evaluación con el fin de validar el grado de aprendizaje en la sesión 
 
De igual forma, el equipo de gestión documental de la Dirección de Servicios Administrativos está 
desarrollando con el apoyo de la Dirección de Talento Humano y la Oficina de Comunicación y 
Prensa, estrategias que permitan fortalecer la cultura archivística en la Entidad, tales como; 
a. Videos secuenciales sobre la ejecución de las transferencias primarias. 
b. Listado de preguntas frecuentes 
c. Infografía del proceso de gestión documental 
 
Complementario a lo anterior, la Oficina de Servicio al Ciudadano durante el periodo del noviembre 
2020 y marzo 2021, desarrolló una (1) jornada de capacitación y socialización dentro del plan de 
capacitación de la oficina, la cual se encuentra alineada con el Plan Institucional de Capacitación 
(PIC), encaminadas a socializar la pérdida de documentos. 
Adicionalmente, se han realizado capacitaciones y socializaciones en temas de: 
• Gestión de correspondencia SIGA, 
• Gestión documental y archivo. 
• Protocolos de atención canales de atención a personal nuevo y retroalimentación de la 
información al personal antiguo. 
 
En estos espacios se informa la importancia de la conservación y manejo de la documentación que 
recibimos de las peticiones ciudadanas, así como al personal nuevo la importancia del 
cumplimiento de las funciones descritas en los manuales de funciones para cada cargo. 
 
La Oficina de Servicio al Ciudadano para la vigencia 2020 racionalizó 25 trámites, como parte de 
las medidas implementadas durante la emergencia sanitaria y ambiental brindando una amplia 
oferta de herramientas tecnológicas que permiten a los usuarios acceder a la información y 
trámites de forma virtual, reduciendo los desplazamientos y uso de papel, permitiendo esquemas 
de trabajo más eficientes que minimicen las barreras de acceso y mejoren la calidad del servicio.  
 
De igual forma, se establecieron controles tendientes a minimizar los riesgos sobre la 
documentación de la entidad, y vienen realizando socializaciones mediante correo electrónico y 
Teams para el personal nuevo, y refuerzo para el personal antiguo, con el fin dar a conocer 
temáticas en el manejo de los documentos allegados por los ciudadanos de forma física y virtual. 
Además, efectúan seguimiento a los mecanismos de recepción y trámite de documentos, con el fin 
de realizar el respectivo control a las actividades, responsables y resultados, para tal fin se 
continúan emitiendo los informes de Nivel de Oportunidad donde se evidencia el cumplimiento del 
tiempo de respuesta a los requerimientos de los ciudadanos, enmarcados en la Ley 1755 del 2014 
y la Resolución 1140 del 2016.  
 

1.3 Frente al incumplimiento de manuales de funciones y de procedimientos. 
 

- La SED cuenta con el Manual de Procedimientos compuesto por 192 procedimientos, 228 formatos 
y 22 guías/metodologías, 13 instructivos de trabajo y 11 manuales. Como estrategia de 
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sensibilización y divulgación, la Oficina Asesora de Planeación en el cuarto trimestre de la vigencia 
2020, se desarrollaron varias jornadas de reconocimiento y exaltación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG), donde se socializó el modelo, dimensiones, políticas, funcionamiento 
y se evaluó su apropiación a través de diferentes ejercicios de gamificación a los servidores de los 
tres niveles de la entidad. 
En el primer trimestre de la vigencia 2021 se socializó el video instructivo para la construcción del 
mapa de riesgos vigencia 2021, herramienta del Sistema Integrado de Gestión, a través de la 
Intrased a los tres niveles de la entidad. 
 

- La Oficina de Personal realiza la revisión técnica del manual de funciones y competencias 
laborales con el fin de actualizarlo y ajustarlo en cumplimiento de la normatividad vigente y de la 
dinámica funcional de la entidad. La estructuración del manual específico de funciones y de 
competencias laborales obedece a los criterios establecidos en las guías que para el efecto ha 
diseñado y socializado el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, 
constituyéndose en un documento de fácil consulta para los servidores púbicos administrativos de 
la Secretaría de Educación Distrital, entes de control y ciudadanos en general. Así mismo, cumple 
con los lineamientos técnicos emitidos por parte del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital. 
Para el periodo señalado, no se realizó ninguna modificación del Manual de Funciones y 
Competencias Laborales de la entidad. 
 
Con el fin de facilitar la consulta permanente por parte de los interesados, la Secretaría de 
Educación ha publicado su manual de funciones y de requisitos, así como sus actualizaciones, en 
el portal institucional en la siguiente ruta dentro de la Sección Manual de funciones:  
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/funciones-y-deberes  
 

 
- La Dirección de Talento Humano programó capacitación virtual de inducción para los servidores 

administrativos que ingresaron y se posesionaron por concurso durante los días jueves 11 y 
viernes 12 de marzo de 2021, con la participación pregrabada de capacitación de la Ley 734 de 
2002 haciendo énfasis en las faltas disciplinarias por incumplimiento del manual de funciones y 
cuidado de los bienes a cargo, por inventario. 
La Oficina de Control Disciplinario participó el 28 de abril de 2021, en el encuentro virtual de 
coordinadores de la Dirección de Educación Local de Usaquén y realizó capacitación sobre el tema 
faltas disciplinarias por incumplimiento del manual de funciones y cuidado de los bienes a cargo, 
por inventario. 
 

- La Oficina de Control Disciplinario efectuó charlas sobre el régimen disciplinario, a fin de generar 
prevención en todos los niveles de la SED.  Para el año 2021, para cumplir con el objetivo en 
mención desde el punto de vista preventivo, programa charlas sobre el régimen disciplinario 
referida a: “Realizar la labor de prevención en todos los niveles de la SED capacitaciones en 
temas, abandono del cargo, incumplimiento de manual de funciones, cuidado de los bienes a cargo 
por inventario, registro del SIDEAP; respuesta oportuna de documentos asignados por siga, 
cumplimiento de horario laboral” y las tipologías disciplinarias más frecuentes. 
 
En este sentido, frente a la actividad planteada, desde el 1º de noviembre de 2020 hasta el 30 de 
abril de 2021 de la misma anualidad, se publicó el 30 de diciembre en prensa sed:  Nota:  Ten 
presente  estas directrices para prevenir conductas irregulares 
https://sway.office.com/uwAevTyHcLakZSym?ref=Link 
 
Por último, informó que, de acuerdo con los datos reportados al Sistema Distrital de Información 
Disciplinario, la Oficina de Control Disciplinario de la SED ha iniciado entre el 1/11/2020 y el 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/funciones-y-deberes
https://sway.office.com/uwAevTyHcLakZSym?ref=Link
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30/04/2021, los siguientes procesos disciplinarios según las tipologías que se relacionan a 
continuación:  
 
72 Procesos por incumplimiento del manual de funciones y procedimientos 
4   Por pérdida o daño de documentos o elementos 
 

FIRMAS 

 
 
 
 

                                                                                                      
Oscar Andrés García Prieto Abelardo Barrera Martínez 

Jefe Oficina de Control Interno 
 

Jefe Oficina de Control Disciplinario 
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