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PAA:                Cód. 37 
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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 mayo de 2021 al 31 de octubre 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 mayo de 2021 al 31 de octubre de 2021. 
 

I. 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 1 de mayo de 2021 al 31 de octubre 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 mayo de 2021 al 31 de octubre de 2021fueron las siguientes: 
 
 
1.1. Frente a la pérdida de elementos: 
 
➢ La Dirección de Dotaciones señaló que teniendo en cuenta que en cumplimiento a la Resolución 01 

de 2020 Secretaría Distrital de Hacienda - Contador General de Bogotá D.C. “Por la cual se expide 

el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en 

las Entidades de Gobierno Distritales.” expedida por la Secretaria Distrital de Hacienda, se realizó la 
respectiva actualización documental en la anterior vigencia, dando aplicabilidad a lo mencionado 
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anteriormente; razón por la cual en la vigencia actual se mantienen los documentos actualizados y 
aprobados mediante la Resolución No. 006 "Por la cual se incorporan, modifican y eliminan del 
Manual de Procesos y Procedimientos de la SED, documentos de diferentes áreas y se dictan otras 
disposiciones”; es preciso indicar que una vez se requiera la actualización documental debido a 
cambios en la normatividad o cualquier caso que lo requiera, se procederá a  realizar dicho trámite.  
 
Se adelantó un (1) comité de Inventarios el día 13 de octubre de 2021, por el cual se aprueba y se 
ordena la baja definitiva de los bienes inservibles y/o servibles no utilizables mediante la Resolución 
No. 2184 de fecha 28 de octubre 2021. 
 
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 se adelantaron desde la 
Dirección de Dotaciones Escolares 55 visitas para el levantamiento físico de inventarios y 
confrontación con el Nivel Central. A continuación, se comparte enlace al documento y actas 
respectivas. 
 
Desde el grupo de Entregas, calidad, garantías y mantenimientos de la Dirección de Dotaciones 
Escolares realizamos de manera regular y continua acompañamiento a las diferentes instituciones 

beneficiadas con la asignación y entrega de elementos dotacionales, verificando las características 
técnicas desde los siguientes componentes (materiales, especificaciones dimensionales, 
terminaciones, uso y funcionabilidad) basados en la FICHAS TÉCNICAS. Todo lo anterior 
realizando visitas de inspección y verificación en: 
1. PLANTAS DE PRODUCCION Y/O DISTRIBUCION DE LOS DIFERENTES PROVEEDORES. 
 

2. PROCESOS DE INSPECCION Y VERIFICACION EN LAS ENTIDADES BENEFICIADAS 
(DIRECCIONES LOCALES, NIVEL CENTRAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES) 
toda vez se coordina con los diferentes proveedores los cronogramas de entregas para los 
respectivos procesos de control a la calidad. 
 
3.De igual manera se realizan visitas de inspección y verificación aleatorias de acompañamiento a 

los diferentes proveedores dentro de los procesos de intervención a los mantenimientos 
preventivos y/o correctivos que permitan la conservación, cuidado y conservación de los elementos 
dotacionales, así como también las garantías que se puedan presentar dentro de las solicitudes y/o 
visitas realizadas.  
 
4. Seguimiento a las garantías y se dejan actas de visita. 

En el proceso desarrollado IDENTIFICACION Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES, se realiza 
un trabajo significativo analizando de manera oportuna cada una de las necesidades de las 
diferentes instituciones a través del instrumento denominado RADIOGRAFIA INSTITUCIONAL, 
donde se realiza de manera formal solicitud a los requerimientos entorno al tema de nuevos 
elementos dotacionales. Articulando dentro del análisis, perfilamiento y la oportuna toma de 
decisiones los siguientes criterios. 

  
a. CONCEPTOS TECNICOS DEL AREA DE REDP, en todo lo relacionado a equipos informáticos.  
(Obsolescencia, operatividad y/o funcionabilidad con relación a nuevas solitudes y como soporte a 
las mismas)  
b. Verificación continua a los inventarios FSE Y SED, cotejando las existencias y vida útil de los 
elementos existentes a través de la generación de FICHAS A INVENTARIOS por IED.  

c. Visitas de inspección en terreno para validar el estado y calidad de los elementos existente en 
las diferentes instituciones y los cuales son motivo de solicitud. 
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Todo lo anterior con el objetivo fundamental de IDENTIFICAR, PRESERVAR Y DIRECCIONAR DE 
LA MANERA MAS EFICIENTE Y TRANSPARENTE LOS RECURSOS PUBLICOS. De lo anterior, 
se dejan actas de soportes de los procesos desarrollados en este tema. 
 
Como estrategia para evitar la pérdida de elementos a la finalización de contratos, se remitió a los 

Directores, jefes de oficina, funcionarios y contratistas del Nivel Central los Lineamientos de 
Inventarios por cambio de responsable, traslados, retiro, licencias, vacaciones y/o terminación de 
contratos con radicado I -2021-86676 del 19 de octubre de la presente anualidad.  
 
Desde la Dirección de Dotaciones Escolares se ha venido haciendo seguimiento continuo al 
comportamiento de las pólizas de seguros que amparan los bienes de la entidad 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. 
Durante el periodo reportado (01/05/2021 al 30/10/2021), han estado vigentes todas las pólizas 
que conforman el plan de seguros de la Secretaría de Educación Distrital junto con sus amparos, 
vigencias, valores y aseguradoras que las han expedido.  
 

Se realizaron 7 sesiones de capacitación en administración de bienes y se efectuaron 102 visitas 
de verificación aleatoria de inventarios a Colegios, en las cuales se han dado las recomendaciones 
pertinentes en los temas de la administración de bienes. 
 
Se expidieron 200 paz y salvos que certifican el estado de los bienes muebles a cargo de 
funcionarios y contratistas de la entidad.  

 
➢ La Dirección de Contratación frente a la pérdida de elementos y en el manejo eficiente, oportuno de 

bienes y su efectiva salvaguarda, con relación a la definición de controles y medidas que minimicen 
los riesgos sobre los activos de la entidad, desarrolló las siguientes acciones: 

 
I) En los contratos de prestación de servicios con personas naturales, se diligenció el Formato 09 -

IF-007, en su Versión 3, hasta el 30 de septiembre de 2021 y, en su Versión 4 desde el 1º de 
octubre de 2021; denominado “ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS/Contratación 
Directa/Prestación de servicios profesionales, de apoyo a la gestión o para la ejecución de trabajos 
artísticos” documento adoptado por la Dirección de Contratación, que forma parte integral del 
contrato transaccional que se celebra en SECOP II, el cual contiene: 
 

a) En el numeral 2. literal i), se establecieron las Obligaciones Generales del Contratista, dentro de 
las cuales se encuentra: “7). En el evento que el objeto contratado involucre la asignación de 
bienes devolutivos al Contratista, éste deberá conservarlos y usarlos adecuadamente con la 
obligación de responder por su deterioro o pérdida imputables al contratista. Así mismo, el 
Contratista deberá al momento de la terminación del contrato efectuar la devolución de los bienes 
entregados para el desarrollo del mismo y obtener el  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;  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, deroguen o sustituyan.” 
 
b) En la V3 del formato, en el apartado 9, se señala el designado para ejercer la supervisión del 

contrato y las obligaciones que tiene a su cargo y, en cuyo numeral 7 se establece el deber del 
supervisor de verificar el cumplimiento de la anterior obligación por parte del contratista.  A su vez, 
en la V4 del formato, en el apartado 9, también se señala el designado para ejercer la supervisión, 
quien deberá observar el Manual de supervisión e Interventoría adoptado por la SED, al cual nos 
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referiremos más adelante. 
 El Formato 09-IF-007. V3. 
 El Formato 09-IF-007. V4. 
 

➢ La Oficina de Servicio al ciudadano frente a la pérdida de documentos informó que brindó 

capacitación relacionada con el manejo eficiente, oportuno de los documentos y su efectiva 
salvaguarda, de acuerdo con el plan de capacitaciones de la Oficina de Servicio al Ciudadano, el 
cual se encuentra alineado con el Plan Institucional de Capacitación (PIC) de la SED, que  se 
llevaron a cabo 62 capacitaciones dirigidas a 407 funcionarios, con las temáticas del manejo y uso 
del aplicativo SIGA, Bogotá Te Escucha, CRM y FUT; e Inducción funciones específicas a la 
Oficina de Servicio al Ciudadano. 

 
➢ La Oficina de Control Disciplinario dentro del Plan Operativo Anual 2018 esta Oficina estableció, 

para cumplir los objetivos de “Modernizar los procesos misionales y de apoyo a la gestión de las 
instituciones educativas, alineando la estructura de la SED con estos y ejerciendo una función 
pública transparente y efectiva”, actividades, relacionadas con la labor preventiva de este 
Despacho, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 literal h del Decreto 330 de 2008.  

 
La primera de estas se circunscribió a “Realizar la labor de prevención en todos los niveles de la 
SED por medio de charlas sobre régimen disciplinario aplicable a los funcionarios de la entidad”  
fortaleciendo en estas capacitaciones, incumplimiento de manual de funciones y el manejo de los 
bienes que se tienen a cargo en razón del inventario. 
 

Para el año 2021, y para cumplir con el objetivo en mención igualmente se incluyó actividad a 
realizar desde el punto de vista preventivo, orientada a la realización de charlas sobre el rég imen 
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 se han llevado a cabo desde el 1º de mayo al 30 de 
octubre de 2021, capacitaciones virtuales dentro de las reinducciones programadas por la 
Dirección de Talento Humano, sobre 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. 
 

Al igual se participó en los encuentros de rectores de las Direcciones de Educación Local de Suba, 
Rafael Uribe Uribe, Los Mártires; de Coordinadores de Ciudad Bolívar, Barrios Unidos y de 
administrativos en Ciudad Bolívar, haciendo énfasis en las faltas disciplinarias por incumplimiento 
del manual de funciones y cuidado de los bienes a cargo, por inventario. 
Dentro de la presentación se da a conocer la Directiva 003 de 2013. 
 

➢ La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su Programa Anual de Auditoría 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 mayo de 2021 al 31 
de octubre de 2021, la Oficina de Control Interno adelantó auditorías sobre la evaluación a la 
Gestión Contractual, Proceso de liquidación y pago de Nómina, Seguimiento: Obras en ejecución 
en la Secretaría de Educación del Distrito, Estrategia aprende en casa, Seguimiento: Plan de  

Reapertura Gradual, Progresiva y Segura (R-GPS) y Política de Educación Rural, en donde se 
evidenciaron observaciones y áreas de oportunidad relacionadas con el manejo de documentos y  
Manual de funciones o procedimientos. 
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1.2. Frente a la pérdida de documentos 

La Oficina Asesora de Planeación actualizó los siguientes procedimientos: 

 

1. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

CÓDIGO NOMBRE 
RESOLUCIÓN 

 
14-PD-010 

Elaboración, validación y actualización de la 

Tabla de Retención Documental - 

TRD 

Resolución No. 003 del 

30 de septiembre 2021 

14-IT-005 Saneamiento Ambiental Resolución No. 003 del 

30 de septiembre 2021 

14-IT-006 

 

Digitalización de documentos Resolución No. 003 del 

30 de septiembre 2021 

 

➢ La Dirección de Servicios Administrativos – DSA como responsable de la Gestión documental de la 

SED informó que se adelantaron las 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.  

 
A continuación, se presentan los logros obtenidos en el desarrol lo de las actividades entre mayo a 

octubre del 2021: 
 

1. Normatividad archivística: 
 

a. La Dirección de Servicios Administrativos con el objetivo de implementar las Tablas de 
Valoración Documental al Fondo Documental Acumulado, estructuró los documentos técnicos 
(ficha técnica, estudios previos, estudio de sector y estudio de sector y mercado) para el proceso 

de contratación de dicha necesidad. De igual forma, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 
514 de 2006, se gestionó la viabilidad técnica ante el Archivo de Bogotá. Actualmente, la entidad 
se encuentra en proceso de selección del posible contratista de acuerdo con lo definido en el 
pliego de condiciones. 
 
b. De igual forma, realizó el 100% de los ajustes de la propuesta de Tablas de Retención 

Documental (TRD) conforme a las observaciones realizadas por el equipo evaluador del Consejo 
Distrital de Archivos y lineamientos establecidos en el Acuerdo 004 del 2019 del AGN, por lo tanto, 
mediante el equipo interdisciplinario de la Dirección de Servicios Administrativos, se ha elaborado y 
ajustado los siguientes documentos: 
1) Cuadro de clasificación documental 
2) Cuadro de caracterización documental 

3) Tablas de Retención Documental 
4) 41 fichas de Valoración Documental 
5) Memoria descriptiva de las TRD 
 
c. Con el objetivo de identificar la documentación que ya cumplió los tiempos de retención 
establecidos en las TRD, y así mismo, proceder con la aplicación de la disposición final establecida 

ya sea conservación total, eliminación, medio tecnológico o selección. La Dirección de Servicios 
Administrativos identifico mediante los inventarios documentales del Archivo Central los 
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expedientes que cumple con su tiempo de retención según los establecidos en el TRD, por tal 
razón, se elaboró plan de trabajo para implementar la aplicación de la TRD en dichos expedientes 
que su disposición final es eliminación. 
 
Como avance de la ejecución del plan de trabajo propuesto para la identificación de los 

expedientes físicos, la Dirección de Servicios Administrativos conformo un equipo de trabajo, el 
cual ha recuperado aproximadamente 3.647 expedientes que reposan en el archivo central y cuya 
disposición final es eliminación. 
 
d. Se realizó la actualización del Sistema Integrado de Conservación (plan de conservación 
documental y plan de preservación digital a largo plazo), en el cual se definió las políticas, 

gobernanza, riesgos, estrategias, programas proyectos y actividades encaminadas a garantizar la 
conservación y preservación del patrimonio documental de la Secretaría de Educación del Distrito. 
Así mismo, se realizó la adopción de Sistema Integrado de Conservación mediante la Resolución 
No. 2046 del 11 de octubre del 2021. 
 
 

De igual forma, la Dirección de Servicios Administrativos con el objetivo de implementar acciones 
preventivas para la conservación de la documentación, realizo las siguientes actividades:  
 
1) Se actualizó y ajustó el instructivo de saneamiento ambiental de la SED, junto con sus formatos 
asociados: planillas verificación de la limpieza de espacios y mobil iarios, planilla de limpieza de 
unidades de almacenamiento. 

2) Se elaboró un instructivo para inspección de infraestructura de instalaciones, el cual se 
encuentra en revisión por el área de gestión documental. 
3) Se elaboró también un instructivo de monitoreo de condiciones ambientales junto con un formato 
asociado de análisis de Humedad Relativa y Temperatura, el cual actualmente está en revisión por 
pate de Oficina Asesora de Planeación. 
4) Durante este periodo se dictaron las capacitaciones programadas en el plan institucional de 

capacitaciones que abarcan los temas de los programas correspondientes del Sistema Integrado 
de Conservación y las buenas prácticas de manejo documental para su conservación. Estas 
capacitaciones fueron los días 6, 21, y 26 de julio, 26 de agosto y 8 de septiembre. 
5) Se descargaron los registros de las mediciones de condiciones ambientales de humedad relativa 
y temperatura de los siete (7) datalogger ubicados en el Archivo Central. De igual forma se elaboró 
informe analítico de las condiciones presentadas en dicho deposito. 

6) Se instalaron 2 termo higrómetros datalogger en la planoteca en nivel central de la Dirección de 
Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos para evaluar las condiciones de 
humedad relativa y temperatura en este espacio de almacenamiento. 
7) Se realizó un diagnostico con el objetivo de identificaran la documentación producida en formato 
digital en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, una vez tabulados y analizados los 
datos suministrados, se generó un lineamiento para la producción y administración de documentos 
digitales (Estrategia 2 – proyecto 1). Del plan de Preservación Digital a Largo Plazo. 

 
e. De acuerdo con los proyectos definidos para la presente vigencia, la Dirección de Servicios 
Administrativos inicio con el proceso de organización documental de las historias laborales activas 
de la Secretaría de Educación del Distrito. 
 
f. Con el objetivo de fortalecer la gestión documental liderado por la Dirección de Servicios 

Administrativos, se realizó la actualización de los siguientes documentos: 
1) Elaboración, validación y actualización de la Tabla de Retención Documental – TRD 
(procedimiento) 
2) Encuesta estudio unidad documental (formato) 
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3) Cuadro de Clasificación Documental (formato) 
4) Cuadro de Caracterización Documental (formato) 
5) Formato de Cuadro de Caracterización Documenta (formato) 
6) Formato de Ficha de Valoración Documental (formato) 
7) Digitalización de documentos (instructivos) 

8) Saneamiento ambiental (instructivo) 
9) Planilla de verificación de limpieza en las áreas de depósito de archivo (formato)  
10) Planilla de verificación de limpieza para unidades de almacenamiento (formato)  
 
2. 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 TRD, los inventarios documentales, tablas de retención documental, 
procedimientos e instructivos del proceso de gestión documental, de igual forma, se realizó 

seguimiento a la administración, organización y conservación de los archivos de gestión.  
 

b. En el transcurso de la vigencia 2021, veinticinco (25) dependencias del nivel central y local ha 
ejecutado el cronograma de transferencias documentales primarias, producto de lo anteriormente 
expuesto, se han trasladado al Archivo Central 141,5 metros lineales correspondientes a 566 cajas 
de referencias X-200. 

 
3. Archivo central: 

 
a. Del 01 de mayo al 30 de octubre de 2021, se dio respuesta a 2.070 solicitudes recibidas por 

parte de los usuarios internos de la SED. 
b. Se realizó la inserción de 33.159 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 1.008 Libros de Nomina de que reposan en el 

Archivo Central, con el objetivo de contar con una herramienta de control y consulta.  
 
Es de agregar que para el correcto desarrollo e implementación de la función archivística de la 
Entidad y en cumplimiento del Decreto 1080 de 2015, se continuó con la aplicación de los 

siguientes procedimientos e instructivos de la gestión documental, los cuales son aplicados en los 
procesos técnicos realizados a todas las oficinas del nivel central y local:  
 
a. Manual del Sistema Integrado de Conservación 
b. Guía técnica para la elaboración de comunicaciones oficiales 
c. Procedimiento de gestión de correspondencia entrada 
d. Procedimiento de gestión de correspondencia salida 

e. Procedimiento de administración y consultas de archivos de gest ión 
f. Procedimiento de préstamo y consulta de expedientes del archivo central  
g. Procedimiento de eliminación documental 
h. Procedimiento de administración de solicitud de consulta y/o reprografía de documentos en el 
Archivo Central. 
i. Procedimiento de transferencias primarias 

j. Procedimiento de transferencias secundarias 
k. Procedimiento de entrega de archivos a colegios distritales cerrados voluntariamente 
l. Procedimiento de elaboración, validación y actualización de la Tabla de Retención Documental.  
m. Procedimiento de entrega de documentos por desvinculación, traslado o finalización del 
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contrato de prestación de servicios. 
n. Instructivo de digitalización de documentos 
o. Instructivo de administración de archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto 
de Armado 
p. Instructivo de organización de archivos de gestión 

q. Instructivo diagnóstico integral de depósitos de archivos 
r. Instructivo de saneamiento ambiental 
 

Frente a capacitaciones, en el periodo comprendido entre el 01 de mayo a 30 de octubre de 2021, 
en concordancia con el Plan de Capacitaciones mediante los colaboradores que apoyan el 
desarrollo del proceso de gestión documental de la Dirección de Servicios Administrativos, se han 

realizado treinta y ocho (38) sesiones, en las cuales participaron seiscientos treinta y ocho (638) 
funcionarios y contratistas del nivel central, local e institucional de la Secretaría de Educación del 
Distrito. 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 

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. 

 
➢ La Dirección de Contratación frente al riesgo de pérdida de documentos; ha adoptado los 

siguientes controles y medidas:  
I) 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.  
II) En el formato denominado “ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS/Contratación 
Directa/Prestación de servicios profesionales, de apoyo a la gestión o para la ejecución de trabajos 
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artísticos”, se contempla: 
 
a) En el numeral 2. literal i), dentro de las Obligaciones Generales del Contratista, se encuentran: 
“8). Los documentos y expedientes que para la ejecución del objeto pactado se entreguen al 
Contratista, quedarán bajo la responsabilidad de éste, quien deberá conservarlos y usarlos 

adecuadamente con la obligación de responder por su deterioro o pérdida imputables al mismo. 
Igualmente, el Contratista deberá a la terminación del contrato efectuar la devolución de los 
documentos y expedientes entregados para el desarrollo del mismo y obtener el recibo a 
satisfacción del área de la SED que corresponda, que tendrá que anexarse al informe de 
finalización del contrato. 9). Cumplir las directrices implementadas en el Sistema de 
Correspondencia y Archivos Oficiales dispuesto por la entidad, para el manejo integral de la 

información, lo cual implica atender con la oportunidad debida los radicados que le sean asignados  
en el marco de la ejecución del objeto pactado, de modo que el respectivo aplicativo de 
correspondencia se mantenga actualizado y al día en ese sentido. Al momento de la terminación 
del contrato, el contratista no puede presentar radicados a cargo sin atender o sin descargar en el 
respectivo aplicativo, lo cual es necesario para viabilizar el estado de paz y salvo en el contexto de 
la finalización del contrato.” 

 
b) En la V3 del formato, en el apartado 9, se señala el designado para ejercer la supervisión del 
contrato y las obligaciones que tiene a su cargo y, en el punto 8, se establece el deber de verificar 
el cumplimiento de las anteriores obligaciones por parte del contratista.  
 
A su vez, en la V4 del formato, en el apartado 9, también se señala el designado para ejercer la 

supervisión, quien deberá observar el Manual de supervisión e Interventoría adoptado por la SED. 
En el Artículo 10 del Manual de Supervisión e Interventoría; se establece dentro de las 
FUNCIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO” a cargo de los supervisores e interventores de 
los contratos, el deber de: “9. Verificar que el Contratista conserve y use adecuadamente los 
documentos y expedientes que para la ejecución del objeto pactado se le entreguen, con la 
obligación del Contratista de responder por su deterioro o pérdida imputables al mismo. Al 

momento de la terminación del contrato o convenio, el supervisor deberá verificar que el contratista 
haya efectuado la devolución de los documentos y expedientes entregados para el desarrollo del 
mismo, con 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, se deberá dejar 
constancia para efecto de tomar las medidas administrativas y jurídicas a que haya lugar. 10. 
Cuando a ello haya lugar, según la naturaleza del contrato o convenio el supervisor deberá verificar 

que el contratista cumpla las directrices implementadas en el Sistema de Correspondencia y 
Archivos Oficiales dispuesto por la entidad, para el manejo integral de la información y que atienda 
con la oportunidad debida los radicados que le sean asignados en el marco de la ejecución del 
objeto pactado, de modo que el respectivo aplicativo de correspondencia se mantenga actualizado 
y al día en ese sentido. Dicha verificación se realizará durante toda la ejecución contractual y en 
especial respecto de los radicados asignados en sistema de correspondencia para cada pago. Al 
momento de la terminación del contrato o convenio, el supervisor deberá verificar que el contratista 

no presente radicados a cargo sin atender o sin descargar en el respectivo aplicativo, lo cual es 
necesario para viabilizar el estado de paz y salvo en el contexto de la finalización del contrato o 
convenio.” 
 
Adicionalmente, 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, como ya quedó reseñado; la Dirección de Contratación ha venido 
realizando Jornadas de Orientación en materia de Supervisión Contractual en el  período 
comprendido entre el 1º de mayo y el 31 de octubre de 2021, concretamente en las siguientes  
fechas:  
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• 4 de mayo de 2021 – Subsecretaría de Acceso y Permanencia 
• 3 de agosto de 2021 – Subsecretaría de Gestión Institucional 
• 5 de octubre de 2021 – Subsecretaría de Calidad y Pertinencia 
 
En la presentación que se ha proyectado en las referidas jornadas, y en su contenido se puede 

observar la relevancia en el cumplimiento de las funciones de los Manuales de Supervisión e 
Interventoría y de Contratación de la SED. 
 
 

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

➢ La SED cuenta con el Manual de Procedimientos, compuesto por 197 procedimientos, 241 
formatos, 25 guías/metodologías, 17 instructivos de trabajo y 12 manuales. Es ta  documentación 
está disponible en el aplicativo ISOLUCION, a través de la siguiente ruta: 
https://sig.educacionbogota.edu.co/Isolucion/PaginaLogin.aspx?UrlExterna=frmHome.aspx 
 
El manual es actualizado parcialmente de acuerdo con los requerimientos de mejora documental 

realizado por las áreas competentes. Actualmente se encuentra en un 99% de actualización.  
 
Como estrategia de sensibilización y divulgación, en el segundo trimestre se socializó por 
PrensaSed a los tres niveles de la entidad el video de la política de administración del riesgo de la 
SED. 
En el tercer trimestre se socializó una infografía respecto a la nueva política de Compras y 

Contratación Pública, que hace parte de la dimensión de Direccionamiento Estratégico y 
Planeación, esta política es liderada por la dirección de Contratos. 
 
 

➢ La Dirección de Servicios Administrativos informó sobre la aplicación del instructivo de trabajo 
“Reposición de bienes por presunto hurto por responsabilidad de la empresa de vigilancia” que 

actualmente sigue en vigencia, el cual es complemento al procedimiento principal de hurtos que 
está bajo la responsabilidad de la Dirección de Dotaciones Escolares.  Este instructivo de trabajo 
es publicado por la Oficina Asesora de Planeación en la aplicación ISOLUCION que es de libre 
consulta por todos los funcionarios de la SED, al igual que el instructivo “Servicios de Vigilancia y 
Seguridad Privada”; así mismo en los comunicados enviados a todos los Directores Locales, 
Rectores y responsables de sedes administrativas mediante oficios internos I -2021-16352 del 24 

de febrero de 2021 e I-2021- 35472 del 24 de abril de 2021 se les recordó que deben seguir dando 
aplicación a estos instructivos, en el marco de las actividades de preparación de los empalmes de 
las empresas de vigilancia que se llevaron a cabo durante el mes de mayo de 2021 y de igual 
forma, en el momento en que se requiera reportar la pérdida de un elemento y demás actividades 
relacionadas con la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad en cualquiera de las sedes 
educativas y administrativas de la SED. 

 

 
➢ La Dirección de Talento Humano informó que dentro de las jornadas de inducción y reinducción se 

aborda la capacitación en manual de funciones y de procedimientos, de lo cual presentaron listado 
de asistencia de la última sesión realizada (25/5/2021) y la evaluación de la actividad. También 
cabe señalar que en la planeación del plan institucional de capacitaciones 2022 ya se tiene 
programado la realización de varias actividades en pro de la interiorización y aplicación del manual 

de funciones y procedimientos en todos los servidores administrativos de la Secretar ía de 
Educación del Distrito.  
Ver link: 
 https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/funciones-y-deberes 
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➢ La Oficina de Personal informó que no se realizó ninguna modificación al Manual de Funciones y 

Competencias Laborales de la entidad, en el periodo reportado. 
 

➢ La Oficina de Control Disciplinario informó que de acuerdo con los datos reportados por el Sistema 
Distrital de Información Disciplinario se han iniciado los siguientes procesos, en las tipologías que 
se relacionan a continuación: 
Procesos Disciplinarios- Oficina de Control Disciplinario- (Iniciados entre el 1/05/2021 y el 
30/10/2021) 
Tipología Incumplimiento del manual de funciones y procedimientos :79 

Pérdida o daño de documentos o elementos: 4 
 

FIRMAS 

 
 
 
 
                                                                                                      

Oscar Andrés García Prieto César Corredor González 
Jefe Oficina de Control Interno 

 
Jefe Oficina de Control Disciplinario 
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