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Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Educación 
ACTA No. 02 del 2022 
SESIÓN ORDINARIA  

 
FECHA: 03 de Junio de 2022 
 
HORA:  8:30 a.m. 
 
LUGAR: Reunión virtual, herramienta Microsoft Teams 
 
 
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA: 
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Raúl Javier Manrique 
Vacca  

Asesor Despacho del 
Secretario  

Secretaría de Educación del 
Distrito 

X  Delegado Secretaria de 
Educación del Distrito 

Giovanny Tarazona Rector Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas 

X   

Alexander Rubio Álvarez Director Instituto de Investigación 
Educativa y Pedagógica 
I.D.E.P. 

X   

Germán Barragán Director General Agencia Distrital para la 
Educación Superior, la 
Ciencia y la Tecnología - 
ATENEA. 

X   

 
 
SECRETARIA TÉCNICA: 
 
 

Nombre  Cargo Entidad 

Juan Sebastián Contreras 
Bello 

Jefe Oficina Asesora de 
Planeación  

Secretaría de Educación del Distrito 

 
 
INVITADOS PERMANENTES:   
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Adriana Villamizar 
Navarrro 

Jefe OAP Instituto de Investigación 
Educativa y Pedagógica 
I.D.E.P. 

X   

Oscar Enrique Guzmán 
Silva   

Director de Estadísticas y 
Estudios Fiscales 

Secretaría de Hacienda  X  

Diego Alejandro Molano Veedor delegado Veeduría  Distrital X   

Claudia Ximena Camacho 
Corzo 

Contratista Secretaría Distrital de 
Gobierno  

 X  
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Laura Inés Oliveros 
Amaya 

Veedora delegada para la 
Eficiencia 
Administrativa y 
Presupuestal 

Veeduría  Distrital X   

Dairo Giraldo Alcalde Local Santa Fé  X  

Ivan Osejo Villamil  Director Secretaría Distrital de 
Planeación 

X   

 
OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Ana Cecilia Tamayo 
Osorio 

Profesional Especializado Agencia Distrital para la 
Educación Superior, la 
Ciencia y la Tecnología - 
ATENEA. 

X   

Diego Andrés Sánchez 
Ruiz 

Contratista Secretaría de Educación del 
Distrito 

X   

Carmen Yolanda Sánchez 
Gallego 

Profesional Especializada Secretaría de Educación del 
Distrito 

X   

Carlos Manuel Galván 
Vega 

  X   

 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del quórum  
2. Aprobación del orden del día  
3. Resultados FURAG 2021. 
4. Toma de decisiones 
5. Proposiciones y varios 
6. Conclusiones 
 
DESARROLLO: 
 
1. Verificación del quórum. 
 
El Secretario técnico del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Educación, procedió a dar un saludo de 
bienvenida a todos los presentes y verificar de manera virtual el quórum de la sesión, del cual se contó con la 
participación de los directivos de las diferentes entidades que conforman el sector, en representación de la Secretaria de 
Educación participó el asesor de Despacho Raúl Javier Manrique Vacca. 
 
2. Aprobación orden del día. 
 
Se deja constancia de que se aprueba el orden del día. 
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3. Resultados FURAG 2021 
 
 
El jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría de Educación como cabeza de sector, expone brevemente 
los resultados del FURAG 2021 del sector educación, resaltando lo siguiente: 
 
- El sector educación ocupó el sexto puesto con respecto a los otros sectores, pasando en el 2020 del 92,90%  al 94, 
62%  en el 2021, aumentando un 1.73% en comparación con los anteriores vigencias que estuvieron por debajo del 
1% . 
- Esta medición es producto de los resultados de la Secretaría de Educación de Distrito y el IDEP.  La Universidad 
Distrital, si bien se ha avanzado en la implementación de MIPG en el marco de su autonomía universitaria, no está 
siendo medida en el FURAG con base en MIPG y la reciente agencia creada ATENEA no tiene ningún resultado en 
esta vigencia. 
 
- En comparación con las anteriores vigencias, tanto la Secretaría de Educación como el IDEP se mantuvieron en el 
promedio de la administración. Se han mantenido por encima del promedio, el IDEP 93,4 y la SED con 95,8. 
 
- Desde la Secretaría de Educación la meta del IDI para el 2021 se ha reflejado en una meta de proyecto de inversión, 
la cual era el 95%, pero desde la vigencia 2020 se han venido haciendo mejoras importantes de avances en las políticas 
atrasadas y ha permitido superar la meta que se tenía para el cuatrienio. 
 
- Las políticas de mayor puntaje en el sector son Gestión Estratégica del Talento Humano, Defensa jurídica y Servicio 
al Ciudadano, creciendo de la medición del 2020 al 2021, sin embargo, es importante enfocarse en las políticas con 
menor puntaje que son Transparencia y Acceso a la Información, Seguimiento Evaluación del Desempeño e Integridad.   
 
A continuación las entidades del sector exponen los logros, dificultades del FURAG, retos en la implementación de 
MIPG o comentan los avances en la implementación del modelo.  
 
Instituto de Investigación Educativa y Pedagógica I.D.E.P. 
 
La doctora Adriana Villamizar, jefe de la oficina de planeación del IDEP,  presentó el comparativo de los resultados 
del FURAG 2020- 2021 de esta entidad, resaltando que tienen 5 dimensiones por encima del 95%, más sin embargo 
tienen el reto de subir el puntaje por encima del 90% en las dimensiones de Talento Humano y Comunicación e 
Información.   
 
Logros: 
 
-  IDI se subió en 1.4 puntos del 2020 al 2021. 
-  En 15 políticas subieron por encima del promedio 90.7 y tienen el reto de llevar 3 a este promedio, 
- Capacidad operativa, gobernanza y gestión institucional en concordancia con la política MIPG y sus componentes. 
 
Dificultades en el FURAG 
 
- Falta de herramientas para la recolección de información, el procesamiento de información robusta y análisis de datos 
- Baja asignación presupuestal  para cumplir con algunos requisitos de cada una de las políticas. 
 
Retos en la implementación de MIPG: 
 
- Generar estrategias para disponer de recursos que permitan implementar el Sistema de Gestión de Documentos 
Electrónicos y Archivo – SGDEA y el Sistema Integrado de Conservación –SIC, la actualización tecnológica para 
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optimizar, robustecer y agilizar los procesos de la entidad y también para atender todos los requerimientos de las 
políticas de MIPG. 
- Aumentar en la medida en las dimensiones de Talento Humano (política de integridad) y la dimensión de información 
y comunicación (políticas de transparencia y acceso a la información y gestión documental). 
- Contar con un proyecto de fortalecimiento institucional independiente del proyecto misional en aras de fortalecer y 
aumentar la capacidad operativa de la entidad. 
 
En cuanto a las metas anuales del FURAG para 2020-2023, la idea del IDEP para el 2022 y 2023 es mantenerse en 93 
puntos. 
 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 
El rector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,  manifiesta que  están en el análisis de los resultados 
del  FURAG 2021 y lo van a presentar en el próximo comité de gestión y desempeño que se va a realizar en este mes.  
Informarán la conclusión del comité para conseguir el apoyo del sector. 
 
Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA. 
 
La agencia ATENEA presenta sus avances en la implementación de MIPG: 
 
a. Se aprobaron las instancias institucionales para gestionar todo el modelo 
b. Los líderes de las políticas de MIPG se definieron de manera institucional y normativa mediante la resolución del 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
c. Con el apoyo de la Secretaría General, se capacitaron a los equipos correspondientes para conocer las mejores 
prácticas y herramientas de autodiagnóstico  
d. Tienen programada una primera reunión para empezar a realizar los autodiagnósticos y formular el  plan de trabajo 
de cada una de estas políticas. 
e. La política de riesgos está aprobada por el Comité Institucional de Control Interno. 
f. Paralelamente se están revisando mapa de procesos y procedimientos de la entidad. 
g. Es la  entidad piloto del distrito para la implementación del SARLAFT. 
 
 
El secretario del comité sectorial de gestión y desempeño somete a consideración la conformación de un equipo técnico 
sectorial de gestión y desempeño que permita que los equipos de planeación de las entidades del sector puedan 
conversar sobre los espacios de articulación.  La propuesta de agenda es tratar de abordar las tres políticas que en 
términos de la medición están con más bajo puntaje y también temas de articulación como mejores prácticas en la  
implementación del SIGA, entre otros.  
 
Se propone que este equipo realice un plan de trabajo para el resto de la vigencia y se presente en el siguiente comité 
sectorial además de unos resultados iniciales de este plan. 
 
 
4. Toma de decisiones:  
 
A continuación, en el cuadro 1, se presentan las principales decisiones de la reunión: 
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Icono 
 

Decisión 

 
 

 
 
 
 

 
Aprobación de la conformación del equipo técnico compuesto por representantes de las entidades 
del sector que cuente con un plan de trabajo de esta vigencia y en el que se  realiza el seguimiento 
a las 3 políticas con puntaje más bajo del FURAG 2021 del sector educación y otros temas que 
requieran articulación de las tres entidades.  
 
 

 
  
5. Proposiciones y varios  
 
El profesional Diego Andrés Sánchez de la Oficina Asesora de Planeación recuerda tener en cuenta los informes de la Veeduría y 
de la Secretaría General respecto a las instancias de coordinación del distrito para que se tomen las acciones necesarias en la mejora 
de la participación o secretaría técnica, según la responsabilidad de cada entidad,  en estas instancias de coordinación a nivel distrital. 
 
6. Conclusiones  
 
Se sometió a consideración y se aprobó la conformación del equipo técnico compuesto por representantes de las entidades del sector 
que cuente con un plan de trabajo de esta vigencia para realizar seguimiento a las 3 políticas con puntaje más bajo del FURAG 2021 
del sector educación y otros temas de articulación.   
 
Con el envío del acta se solicitará a los integrantes del comité, los delegados para este equipo técnico y se propondrá una fecha para 
realizar el plan de trabajo y presentarlo en el próximo comité con algunos avances. 
 
  
En constancia se firman, 
 

 
 

Raúl Javier Manrique Vaca 
PRESIDENTE (E) 

 

  
 

Juan Sebastián Contreras Bello 
SECRETARIO  

 
 

 
Anexos: 
 
Presentación resultados FURAG sector educación 
 
Proyectó: Leida Madrigal Gutiérrez  
Revisó: Integrantes del comité  
 



Comité Sectorial de Gestión y 

Desempeño

-Sector Educación-

03 de junio de 2022

Secretaría de Educación del 

Distrito



1. Verificación del Quorum

Raúl Javier Manrique Vaca

Delegado de la Secretaria de Educación del Distrito

Germán Barragán Agudelo

Director de ATENEA

Alexander Rubio 

Director del IDEP

Giovanny Tarazona Bermúdez

Rector del a Universidad Distrital Francisco José de Caldas



1. Verificación del Quorum

Oscar Enrique Guzmán Silva 

Secretaría Distrital de Hacienda 

Iván Osejo 

Secretaría Distrital de Planeación

Laura Oliveros Amaya 

Veeduría Distrital

Alcaldía Local de Santa Fe

INVITADOS PERMANENTES



2.
Aprobación del orden del 
día

1. Verificación del Quorum

2. Aprobación del Orden del Día

3. Resultados FURAG 2021

4. Proposiciones y varios



3. Resultados FURAG 2021

Resultados FURAG – Comparativo Sectores

Fuente: Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá (2022)



3. Resultados FURAG 2021

Resultados FURAG – Comparativos Entidades del SECTOR
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3. Resultados FURAG 2021

CUMPLIMIENTO DE METAS SED

FUENTE DE VERIFICACIÓN Acumulativo 2020 2021 2022 2023

Índice de Desarrollo 
Institucional -IDI, medido a 
través del Formulario Único 
de Reporte y Avance de 
Gestión -FURAG

Programado
(91,6) (92,6) (93,6) (94,6)

Alcanzado 93,8 95,8 - -

Fuente: Oficina Asesora de Planeación- SED (2022)



3. Resultados FURAG 2021

Resultados FURAG – Comparativos del Sector por Política

Fuente: Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá (2022)



3. Resultados FURAG 2021

Resultados FURAG – Políticas Claves
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4. Proposiciones y varios



GRACIAS


