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SESIÓN : 020 
HORA : 9:00 a.m. 
FECHA : 10/11/2021  
LUGAR : Virtual 

 
➢ ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación del quorum 
2. Aprobación del Orden del Día 

3. Aprobación acta sesión ordinaria No. 19 - 30 de junio de 2021 

4. Adopción del reglamento interno como “Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Educación” 
5. Avances de la Implementación de MIPG en el Sector Educación 

a. IDEP 
b. SED 

6. Proposiciones y Varios 
 

➢ LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA 
 
Se solicita desde la Universidad Distrital Francisco José de Caldas la inclusión de la presentación en el punto 5, avances de la Implementación 
de MIPG en el sector Educación.  

 
Con la inclusión referenciada, leído el orden del día, se aprueba el mismo por los miembros del comité.  
 

➢ DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
 
La doctora Nasly Jennifer Ruiz González, Secretaria de Educación (E) en calidad de Presidente, instala el Comité y da la bienvenida a los 
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integrantes de este. 
 
Primer Punto: Verificación del quórum  
 

Se verifica la asistencia y conformación del quórum por parte del Dr. Andrés Mauricio Castillo Varela, Secretario Técnico del Comité: 
 
-Dra. Nasly Jennifer Ruiz Gonzalez – Subsecretaria de Gestión Institucional. Designado por la Secretaria de Educación del Distrito, dra. Edna 
Cristina Bonilla Sebá mediante memorando I-2021-50999. 
- Dr. Alexander Rubio Álvarez – Director del IDEP 
- Dr. Ricardo García – Rector (E) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
 
Invitados: 
 
- Juan Sebastián Contreras – Jefe Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría de Educación del Distrito. 
- Ana Sánchez – Veeduría Distrital 
- Oscar Enrique Guzmán Silva – Director de Estadísticas y Estudios Fiscales - Secretaría Distrital de Hacienda 
- Carlos Ramón Bernal Echeverri– Jefe Oficina de Planeación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
- Jorge Emilio Amado Palacios- Profesional de la Dirección de Políticas Sectoriales de la Subsecretaría de Planeación Socieconómica – 
Secretaría Distrital de Planeación. Se allega autorización por correo electrónico y que hace parte integral de la presente acta.  
 
Segundo Punto: Aprobación de acta sesión anterior 
 
Se somete a consideración y aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria No. 19 de fecha 30 de junio de 2021, la cual es aprobada desde la 
Secretaría de Educación resaltando que fue enviada a al presidente designado dr Fernando Medina y no se recibieron observaciones por su 
parte: así mismo es aprobada, por el rector de la Universidad Distrital y por el director del IDEP. 
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Tercer Punto: Adopción del reglamento interno como “Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Educación” – Juan Sebastián 
Contreras. Jefe Oficina Asesora de Planeación. 
 
Se informa que de acuerdo con la sesión anterior en la que se decidió adoptar un nuevo reglamento para el comité y se puso en conocimiento 
un proyecto de reglamento, se envió a los miembros con los comentarios realizados por la veeduría frente al mismo.  
 
En este sentido, se pone en conocimiento de los miembros para comentarios y aprobación. 
 
Se informa por parte de Ana Sánchez, invitada de la Veeduría Distrital, que se realizaron las observaciones en el comité anterior consistentes 
en la sugerencia de que el reglamento fuera acogido bajo el parámetro de reglamento expedido por el Sector de la Gestión Pública de acuerdo 
a la Resolución 233 de 2018 modificada por el Decreto 753 de 2020 y teniendo en cuenta el artículo 1º del Decreto 807 de 2019.  
 
Se informa por parte del Jefe de Planeación que en efecto dichas observaciones fueron acogidas en el proyecto de reglamento que se presenta 
para aprobación.  
 
De parte de la Universidad Distrital se informa que se realizará la revisión del proyecto de reglamento y se enviarán comentarios a efectos de 
ser tenidos en cuenta.  
 
No obstante lo anterior, se informa por los miembros e invitados que el documento definitivo no fue allegado con la invitación. En consecuencia, 
se solicita por parte del secretario del comité se confirme si el archivo fue incluido en el correo de citación. Se confirma por los miembros que 
dicho documento no fue allegado.  
 
De acuerdo con lo anterior se propone desde la Secretaría de Educación el envío del proyecto de reglamento con el fin de recibir las 
observaciones por parte de los miembros y su posterior aprobación a través de correo electrónico o en una nueva sesión extraordinaria. Por los 
miembros se acepta la propuesta y se indica que la aprobación se realice a través de correo electrónico.  
 
Cuarto Punto: Avances de la Implementación de MIPG en el Sector Educación. SED, IDEP, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
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Aun cuando debería adelantarse en el marco del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño, se propone por los miembros desarrollar este 
punto siendo aprobada esta proposición. 
 
En este sentido se inicia con la intervención por parte del IDEP. 
 
La jefe de planeación del Instituto Adriana Villamizar inicia la presentación en cuanto al avance de la implementación del MIPG desarrollándola 
en los resultados FURAG, Metas anuales del FURAG, avances de los planes de acción 2021 y las dificultades de implementación del modelo. 
Finalmente, se hará una mención al avance en metas y en presupuesto. 
 
Con relación al primer punto se informa que el sector de educación se encuentra en un 95% dentro del mapa de calor del Índice de Desempeño 
Institucional. En este sentido se presenta un crecimiento en el puntaje del IDEP en la evaluación que realiza la función pública pasando de 71.4 
en el 2018, 84,9 en el 2019 y 92 a 2020. Aunque se presentó una baja calificación en el 2019 para las políticas de Integridad, racionalización de 
trámites y control interno se avanzaron en acciones para cerrar esas brechas, así como todas aquellas políticas que tuvieron un puntaje por 
debajo de 90 puntos.  
 
En cuanto a las metas anuales del FURAG 2020-2023 de acuerdo con el plan nacional de desarrollo se establece que las entidades territoriales 
deben tener un incremento de 5 puntos. Para tal efecto el IDEP ya superó dicha meta. Adicionalmente en cuanto al plan Distrital de Desarrollo 
se establece como meta que en el 2023 el promedio del distrito se encuentre en 90,7 puntos; el IDEP muestra un crecimiento, se mantiene 
sobre los 92 puntos y se espera para un el 2023 un ejecutado de 93 puntos.  
 
Con relación a los planes de acción se tiene el plan de sostenibilidad de MIPG, los 12 planes del Decreto 612 de 2018 y una batería de 
indicadores. Se cuenta con una ejecución del plan de sostenibilidad del MIPG del 77% al tercer trimestre que involucra 65 actividades, de los 
planes del Decreto 612 una ejecución del 82% dejando un bajo porcentaje para el cumplimiento en el último trimestre. 
 
Ahora bien, una de las principales dificultades de implementación del MIPG es que el IDEP no cuenta con un proyecto fortalecimiento 
institucional independiente del proyecto misional como se venía trabajando históricamente en el instituto. Otra dificultad es que hay un 
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incumplimiento del principio de progresividad en la asignación de recursos, por el contrario hubo una disminución del 23%. Otra dificultad es el 
presupuesto para actualización de software y hardware para los procesos de la entidad; es así como cuenta con equipos del año 2007 y 2010. 
Por otro lado, otra dificultad se presenta en la capacidad operativa insuficiente para atender todos los requerimientos de las políticas asociadas 
al MIPG.  
 
Con relación a la ejecución presupuestal se tiene que es de un 86%. Este porcentaje se evidencia en mayor medida en el proyecto de inversión. 
El IDEP contribuye a 2 metas plan de desarrollo: 108 Programa de investigación para el cierre de brechas y transformación pedagógica con una 
ejecución del 85% con corte a 31 de octubre; y la meta 107 Número de maestros y maestras en programas de desarrollo pedagógico para la 
transformación educativa en donde se tiene programado para la vigencia 2021 578 maestros y maestras en programas con una ejecución del 
69%.  
 

• Intervención por parte de la universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
 
Juan Diego Urrea que hace parte del equipo del Modelo Integrado de Gestión realiza la presentación indicando que aun cuando esta 
implementación no es obligatoria para las universidades públicas, se ha realizado su implementación por parte de la Universidad como 
propósito institucional a través del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas – SIGUD.   
 
Se indica que el SIGUD se encontraba regulado bajo las normas internas de la Universidad y normas ISO en las que se adoptaban sistemas de 
gestión en términos generales de acuerdo con la estructura Distrital. A partir del Decreto 1499 que adopta el MIPG y el Distrital 591, la 
universidad acoge y articula su gestión a través de la resolución de rectoría 163 de 2019.  
 
Inicialmente se realiza un autodiagnóstico con el fin de determinar el grado de madurez del SIGUD frente al MIPG. Posteriormente se ajusta la 
normatividad por medio de la resolución de rectoría y se realizan jornadas de sensibilización con el fin de que varios actores hagan parte de la 
implementación del modelo. Se genera la instalación del Comité Institucional de Gestión de Desempeño como máximo órgano de para el 
modelo. Se realiza la construcción y aprobación de los planes de acción para el cierre de brechas frente al MIPG y finalmente se realiza el 
monitoreo a su ejecución. 
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Se realiza un ajuste a la estructura del SIGUD modificando el nivel de operación incluyendo los subsistemas dentro la gestión de los procesos 
de acuerdo al manual operativo del MIPG haciendo una alienación con el modelo. De las 7 dimensiones se establecen la implementación de 17 
políticas de desempeño institucional las cuales se articulan con 22 procesos.  
 
De acuerdo con lo anterior se establece el plan de adecuación y sostenibilidad del SIGUD en 5 fases alineadas con las del Decreto 591 distrital. 
En la fase 1 se realiza la identificación de brechas existentes frente a MIPG, en la 2 se establecen los inventarios de Comités Institucionales. Se 
genera una nueva normativa para el desarrollo del sistema y finalmente en la fase 4, se generan jornadas de socialización para líderes, 
gestores y promotores.  
 
Así mismo, se establecen los responsables del sistema iniciando desde el Rector, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la Oficina 
Asesora de Planeación y Control, los líderes y gestores de procesos, la Oficina Asesora de Control Interno y el equipo SIGUD.  
 
Como recomendaciones para la implementación del modelo se presenta la realización de un análisis en la distribución de recursos pues el 
incumplimiento de las estrategias de mayor envergadura se presenta por la falta de recursos. Se resalta la importancia de iniciar la aplicación de 
la matriz de autodiagnóstico a efectos de realizar la implementación de la dimensión y finalmente, generar espacios de participación para el 
estudio y análisis de los temas relacionados con la implementación.  
 

• Intervención por parte del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la SED 
 
El objetivo de la presentación es informar el estado de los resultados del FURAG en el cual para el año 2018 se obtuvo 68 puntos, pasando por 
90,6 en el año 2019 y finalmente 93,8 en el 2020.  
 
De acuerdo con el resultado de FURAG se presentan importantes avances al interior de la entidad en cuanto a servicio al ciudadano, 
racionalización de trámites, fortalecimiento institucional y transparencia. Con un puntaje debajo del promedio se encuentran el seguimiento y 
evaluación del desempeño institucional, gestión documental, gestión del conocimiento y control interno. Se resalta que aunque no tienen un mal 
resultado son las políticas que se tienen para mejorar.  
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Para los procesos de mejora se cuenta con un proyecto de inversión que abarca los temas del modelo y su medición de resultado. Con ellos se 
busca avanzar en el índice de desarrollo institucional el cual tiene como meta en el 2023 el 94,6 encontrándose actualmente en 92,6. 
 
Para la implementación en término de acciones para el tercer trimestre se cuenta con un acumulado del 58,1% aunque el programado es de 
64,6% lo cual llama a realizar un proceso de mejora.  
 
Se informa que se realizó una primera fase de implementación en la que todos los documentos se encuentran asociados a una estructura de 
procesos que estuvo definida con la implementación del modelo. Ahora se quiere simplificar procesos dentro de la entidad tratando de organizar 
las políticas de lo modelo en función de los procesos de acuerdo con las directrices que es dejar de pensar en función de estructura orgánica 
sino en identificar decisiones claves en el marco de las operaciones estratégicas de la entidad para lograr su fin misional. 
 
En efecto, se busca que las dependencias entiendan sus responsabilidades tanto misionales como administrativas, que pueda hacer la 
planeación a través de un único instrumento operativo y que se desarrolle a través de los diferentes procesos tecnológicos de la entidad.  
 
 Varios 

 
No se presentan proposiciones o varios 
 
Abordados y agotados los temas del orden del día y siendo las 10:30 a.m., se da por terminado el Comité, en Bogotá, D.C., a los diez (10) días 
del mes de noviembre de 2021.  
 
 
NASLY JENNIFER RUIZ GONZALEZ                                                                            ANDRÉS MAURICIO CASTILLO VARELA 
Secretaria de Educación (E)                                                                                                    Subsecretario de Calidad y Pertinencia  
Presidente Comité                                                                                                               Secretario Técnico- Comité  
 
Elaboró: Andrés Santiago Flórez Ortegón - Subsecretaría de Calidad y Pertinencia 
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