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1. INTRODUCCION 

En virtud de lo señalado en el Decreto 612 de 2018, emitido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública y teniendo en cuenta los lineamientos definidos 
en el Decreto 591 de 2018, por el cual se adoptó MIPG en el Distrito Capital, la 
Secretaría de Educación puso a disposición de la ciudadanía y demás interesados 
los planes institucionales en el botón de transparencia, sección políticas-
lineamientos-y-manuales a los cuales se puede acceder a través del link  

https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/politicas-lineamientos-y-
manuales 

Para el año 2020 se definió como compromiso del Plan de Acción del Modelo 
integrado de planeación y Gestión – MIPG, realizar un ejercicio de seguimiento a la 
gestión Institucional. Para el año 2020 se solicitó la colaboración de las áreas 
responsables de su ejecución, con el ánimo de consolidar el informe de seguimiento 
del primer y segundo semestre del año. Este documento refleja el avance en el 
desarrollo del Plan de Acción correspondiente al segundo semestre de 2020.  

  

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/politicas-lineamientos-y-manuales
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2. PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA 

ENTIDAD (PINAR) 

El Plan Institucional de Archivos es el instrumento que le permite a la alta dirección 
desde su rol estratégico, la planeación y ejecución de las actividades necesarias 
para alcanzar la eficiencia y eficacia en la gestión documental desde el cumplimiento 
de los objetivos definidos en el plan estratégico de la Entidad. Este instrumento se 
desarrolla a partir del análisis del Diagnóstico Integral de Archivos realizado en la 
vigencia 2020, Programa de Gestión Documental, los planes de mejoramiento 
suscritos con el Archivo General de la Nación, la Oficina de Control Interno y los 
entes de control, con el objetivo de dar cumplimiento a la normatividad archivística 
vigente.  

Es por ello, que la Secretaria de Educación del Distrito gestionó los recursos requeridos, 

con el fin de avanzar en la implementación de la función archivística a nivel institucional y 

así implementar buenas prácticas para la administración, organización y conservación de 

la documentación que es generada por las diferentes oficinas de la Entidad, para lo cual 

contempla actividades relacionadas con el diseño, planeación, verificación, mejoramiento y 

sostenibilidad de la gestión documental mediante la formulación de proyectos. Por lo 

anterior, la Dirección de Servicios Administrativos, como líder de la Política de Gestión 

Documental ha implementado las siguientes actividades:   

1.1. Proyectos definidos en el PINAR 

Definir los lineamientos del proceso de gestión documental en Colegios Distritales mediante 

la implementación de los procesos de la gestión documental en las Instituciones Educativas 

del Distrito según lo establecido en la normatividad vigente.  

1.1.1. Actividades desarrolladas  

La Dirección de Servicios Administrativos (DSA) realizó la actualización a las Tablas de 

Retención Documental (TRD), conforme a las observaciones efectuadas por el equipo 

evaluador del Consejo Distrital de Archivos, en la actualización se encuentra la propuesta 

de las TRD de las Instituciones Educativas del Distrito, como resultado del ejercicio anterior 

se actualizaron los siguientes documentos;  

o Elaboración de 36 fichas de valoración documental  

o Actualización del Cuadro de Clasificación Documental  

o Actualización del Cuadro de Caracterización Documental  

o Actualización de la memoria descriptiva  

http://www.educacionbogota.edu.co/
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o Actualización de 40 Tablas de Retención Documental correspondientes a los niveles 

central, local e institucional  

Por otro lado, la DSA realizo la actualización del Diagnóstico Integral de Archivos, con base 

en la información suministrada por las Instituciones Educativas del Distrito sobre el estado 

de implementación del proceso de gestión documental. 

1.2. Ajustar los procedimientos, instructivos y formatos del 

proceso de Gestión Documental acorde a la metodología de 

trabajo actual  

 

La Dirección de Servicios Administrativos junto con la Oficina Asesora de Planeación 

elaboro y actualizo los siguientes documentos que hacen parte del proceso de gestión 

documental:  

 

o Procedimiento de entrega de documentos por desvinculación, traslado o terminación 

de contrato. 

o Procedimiento de elaboración, validación y actualización de las Tablas de Retención 

Documental.  

o Procedimiento de préstamo y consulta de expedientes del Archivo Central  

o Procedimiento de eliminación documental  

o Instructivo de administración de archivos de derechos humanos, memoria histórica 

y conflicto armado.  

 

De igual forma, avanzo en la actualización de los siguientes procedimientos e instructivos  

 

o Procedimiento de entrega de archivos a colegios distritales cerrados 

voluntariamente o por sanción.  

o Instructivo de digitalización de documentos  

o Instructivo de saneamiento ambiental  

 

1.3. Convalidar las Tablas de Valoración Documental TVD  

 

1.3.1. Actividades desarrolladas  

La Dirección de Servicios Administrativos a través de la Resolución 1123 del 29 de julio de 

2020 realizó la adopción de las Tablas de Valoración Documental (TVD). De igual forma, 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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realizó la inscripción las TVD en el Registro Único de Series Documentales del Archivo 

General de la Nación en cumplimiento a la normatividad vigente.  

Por otro lado, con el objetivo de realizar la intervención archivística al Fondo Documental 

Acumulado conforme a lo establecido en las Tablas de Valoración Documental de la SED 

y normatividad vigente, se avanzó en la estructuración de los documentos técnicos (ficha 

técnica, estudio previo y estudio de mercado) para la contratación del servicio requerido.  

1.4. Dar cumplimento al Decreto 1080 de 2015 en lo relacionado a la 

elaboración y actualización de instrumentos archivísticos para 

la gestión documental  

 

1.4.1. Actividades desarrolladas  

Se logró actualizar el Programa de Gestión Documental y Plan Institucional de Archivos, los 

cuales se encuentran alineados a la planeación estratégica y proyecto de inversión, dichos 

instrumentos fueron aprobados por los integrantes del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño.  

Por otro lado, producto de la implementación del procedimiento de organización 

documental, las unidades administrativas han continuado con la actualización de los 

inventarios documentales en la herramienta dispuesta para tal fin, en esta actividad los 

archivos de gestión del nivel central y local registran los expedientes que generan en el 

cumplimiento de sus funciones. Estas acciones permiten el control y acceso a la información 

de manera oportuna. La Dirección de Servicios Administrativos, mediante los 

acompañamientos técnicos programados verifica el desarrollo de la actividad, de igual 

forma, brinda asistencia técnica en los archivos de gestión.   

1.5. Realizar la actualización e implementación del Sistema 

Integrado de Conservación - SIC en la SED  

 

1.5.1. Actividades desarrolladas  

 

Con el objetivo de realizar la actualización del Sistema Integrado de Conservación 

conforme a la normatividad vigente y recomendaciones del Archivo de Bogotá, la 

Dirección de Servicios Administrativos ha realizado las siguientes acciones:  

 

o Conformo el equipo interdisciplinario (restaurador, ingeniero de sistemas y 

archivista) para la actualización del Sistema Integrado de Conservación 

http://www.educacionbogota.edu.co/


 

 

Av. Eldorado No. 66 – 63 

PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48ódigo postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  

Información: Línea 195 

                                                                                                                                                    

o Realizado visitas a los depósitos de archivos del nivel local y archivo central 

con el objetivo de identificar y elaborar informe de las necesidades de 

conservación 

o Avanzo en la elaboración del mapa de riesgo, el cual incluye la 

vulnerabilidad, posibles daños, deficiencias y fortalezas en la administración 

y conservación documental en la Entidad 

o Realizo la instalación y ubicación de los equipos termo higrómetro Catalogar 

para medición de humedad relativa y temperatura en diferentes zonas de la 

bodega de archivo central y se está elaborando el respectivo informe de 

acuerdo con los resultados obtenidos los cuales están actualmente en 

proceso de análisis 

o Actualización de las fichas técnicas de las unidades de almacenamiento 

(cajas y carpetas) para su respectivo proceso de adquisición  

o Implementación del programa de limpieza y saneamiento ambiental  

o Sensibilización en conservación de la documentación 

 

2. Realizar la aplicación de las TRD en todas las dependencias de la Entidad  

Actividades desarrolladas  

En cumplimiento de lo establecido en el procedimiento 14-PD-002 transferencias 

documentales primarias, se remitieron al Archivo Central mil ciento dieciocho (1,118) cajas 

de archivo la cuales corresponden a doscientos setenta y nueve, cinco (279,5) metros 

lineales de las series y subsidies que ya cumplieron sus tiempos de retención según lo 

establecido en las TRD, lo cual permite la descongestión de los depósitos de archivo, es 

importante mencionar que las citadas transferencias se encuentran aprobadas y legalizadas 

mediante la elaboración y firmas de las respectivas actas y FUIDS.   

Por otro lado, la Dirección de Servicios Administrativos ha identificado mediante el 

inventario documental del Archivo Central, aquellos expedientes que han cumplido su 

tiempo de retención y su disposición final es la eliminación, la anterior actividad, se 

fundamenta en lo establecido en las Tablas de Retención Documental.  

2.1. Ejecutar anualmente el Plan Institucional de Capacitación PIC 

componente de Gestión Documental  

2.1.1. Actividades desarrolladas  

La Dirección de Servicios Administrativos en el segundo semestre del 2020 capacitó de 

manera virtual a 208 servidores públicos, a los mismos se les orientó en lo concerniente 

con la organización de los archivos de gestión, instrumentos archivísticos, 

responsabilidades del servidor públicos frente a la administración de los archivos y la 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Política de Gestión Documental y Archivo, sin embargo, con el objetivo de fortalecer la 

cultura archivística en la SED, la DSA elaboró las siguientes estrategias;  

o Elaboración de un video secuencial, en el cual se presenta el proceso de 

transferencias documentales primarias 

o Elaboración de banco de preguntas frecuentes, mediante el cual se 

resuelvan aquellas inquietudes sobre el abordaje de temáticas asociadas a 

la gestión documental presentadas por los asistentes a las capacitaciones 

programadas en el PIC  

o Elaboración de una pieza comunicativa (infografía) en la cual se plasmen 

los pasos elementales para la adecuada administración de los archivos de 

gestión 

o Elaboración de un formulario digital mediante el cual se realicen preguntas 

cerradas y abiertas sobre el proceso de gestión documental, el mismo tiene 

como finalidad la recolección de información que sea insumo para fortalecer 

las capacitaciones virtuales y presenciales 

Del mismo modo, la DSA ha programado los acompañamientos técnicos por mes para cada 

unidad administrativa del nivel central y local, en los cuales se brinda asistencia técnica 

para la implementación de los procedimientos e instructivos en los archivos de gestión, con 

el fin de fortalecer la cultura archivística y socializar buenas prácticas para la administración 

de los archivos tales como: la actualización del FUID en línea, el diligenciamiento de la hoja 

de control, la clasificación, identificación y eliminación de aquellos documentos de apoyo 

que no están tipificados en las TRD. 

3. PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL  
 

La política de Gestión documental se ejecuta bajo el liderazgo del despacho del secretario, 

la subsecretaria de Gestión Institucional y la Dirección de Servicios administrativos en el 

marco de sus niveles de competencia, durante el año 2020 se adelantó por objetivos las 

siguientes acciones:  

➢ Objetivo 1: Implementación de las metas y actividades establecidas en Programa 

de Gestión Documental 

La Dirección de Servicios Administrativos continúa desarrollando las actividades planteadas 

en el PGD, con lo cual se tiene un avance del 45.9%. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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➢ Objetivo 2: Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación la inclusión del Plan 

Institucional de Archivos – PINAR y Programa de Gestión Documental – PGD en la 

planeación estratégica de la entidad 

Mediante radicado No. I-2020-27610 se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación la 

integración del Programa de Gestión Documental y Plan Institucional de Archivos en el Plan 

Sectorial de la Entidad, con el objetivo que sea visible en la planeación estratégica los 

programas y proyectos en materia de gestión documental, producto de lo anterior esta 

actividad se encuentra en el 100% de avance. 

➢ Objetivo 3: Actualizar el Plan Institucional de Archivos y Programa de Gestión 

Documental 

Dado que en el mes de Junio de 2020 se da inicio al nuevo Plan de Desarrollo y por 

consiguiente al nuevo proyecto de inversión que contempla un componente específico para 

continuar la implementación del proceso de gestión documental, se considera por la 

Dirección de Servicios Administrativos,  realizar la actualización del Plan Institucional de 

Archivos (PINAR) en el marco del nuevo plan de desarrollo y proyecto de inversión, con el 

objetivo que se encuentre alineado a la actualización del Programa de Gestión Documental, 

producto de lo anterior esta actividad se encuentra en el 50% de avance. 

➢ Objetivo 4: Contratar los productos definidos en el proyecto de inversión 1055 en 

materia de Gestión Documental 

Se ha avanzado en la estructuración del proceso de contratación para realizar el 

saneamiento ambiental en los depósitos de archivo cuyo objeto contractual es "Prestar 

servicios de saneamiento ambiental (desinfección, desratización y desinsectación) a los 

depósitos de archivo de la SED".  

➢ Objetivo 5: Convalidar la actualización de las Tablas de Retención Documental 

incluyendo los ajustes a que haya lugar 

El equipo evaluador del Consejo Distrital de Archivos,  a través de concepto técnico solicita 

a la Dirección de Servicios Administrativos se realicen los ajustes requeridos a las Tablas 

de Retención Documental, por tal motivo se elaboró un plan de trabajo, en el cual se 

establecen las acciones técnicas y operativas necesarias para la revisión y ajuste del 

instrumento archivístico TRD, una vez surtido este proceso, las TRD serán presentadas al 

Consejo Distrital de Archivos para su revisión y convalidación. 

➢ Objetivo 6: Adopción y publicación de las Tablas de Retención Documental 

Esta actividad está sujeta a la realización de los ajustes de las TRD por parte del equipo 

interdisciplinario de la DSA para tal fin, así como la convalidación a cargo del Consejo 

Distrital de Archivos; lo anterior como resultado de la metodología establecida en el Acuerdo 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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004 de 2019 del Archivo General de la Nación, Por el cual se reglamenta el procedimiento 

para la elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación e 

inscripción en el Registro único de Series Documentales – RUSD de las Tablas de 

Retención Documental – TRD y Tablas de Valoración Documental – TVD 

 

➢ Objetivo 7: Inscribir las series y subseries en el registro único de series 

documentales 

Esta actividad está sujeta a la realización de los ajustes de las TRD por parte del equipo 

interdisciplinario de la DSA para tal fin, así como la convalidación a cargo del Consejo 

Distrital de Archivos; lo anterior como resultado de la metodología establecida en el Acuerdo 

004 de 2019 del Archivo General de la Nación, Por el cual se reglamenta el procedimiento 

para la elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación e 

inscripción en el Registro único de Series Documentales – RUSD de las Tablas de 

Retención Documental – TRD y Tablas de Valoración Documental – TVD 

➢ Objetivo 8: Convalidar de las Tablas de Valoración Documental. 

De conformidad con el oficio No. radicado E-2020-2365, el cual es remitido por el Consejo 

Distrital de Archivo y a través del acta de reunión No. 6 del 18 de diciembre de 2019, se 

efectúa la convalidación de las Tablas de Valoración Documental de la Entidad, por lo 

anterior la actividad se encuentra en el 100% 

➢ Objetivo 9: Adopción y publicación de las Tablas de Valoración Documental 

Se remite acto administrativo al Despacho del secretario mediante el cual se adoptan las 

Tablas de Valoración Documental - TVD de la entidad, el cual se encuentra en proceso de 

revisión y firma 

➢ Objetivo 10: Inscribir las series y subseries en el registro único de series 

documentales 

Esta actividad está sujeta a la adopción y publicación de las Tablas de Valoración 

Documental; lo anterior como resultado de la metodología establecida en el Acuerdo 004 

de 2019 del Archivo General de la Nación, Por el cual se reglamenta el procedimiento para 

la elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación e 

inscripción en el Registro único de Series Documentales – RUSD de las Tablas de 

Retención Documental – TRD y Tablas de Valoración Documental – TVD 

➢ Objetivo 11: Verificación del inventario documental del Fondo Documental 

Acumulado 
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Con el objetivo de realizar la intervención del Fondo Documental Acumulado - FDA y dado 

que el producto final de dicha intervención es la organización e inventarios documental del 

FDA. La Dirección de Servicios Administrativos elaboro ficha de proyecto para la 

intervención.  De igual forma, le fueron aprobados los recursos necesarios para el 

cumplimiento de esta actividad por la Subsecretaria de Gestión Institucional. 

➢ Objetivo 12: Actualización de los inventarios documentales de los archivos de 

gestión 

Los inventarios documentales han sido actualizados por los funcionarios designados por 

cada una de las dependencias. Dicha actualización se realiza mediante los inventarios que 

se encuentra publicados en el ONE DRIVE, por lo anterior esta actividad se encuentra en 

el 50% de avance. 

➢ Objetivo 13: Actualización de los inventarios documentales del Archivo Central 

En el marco de lo establecido en la Ley de transparencia pública, los inventarios 

documentales del Archivo Central se han actualizado con los inventarios de las 

transferencias documentales programadas en cada una de las vigencias. Se encuentra 

pendiente la actualización del inventario correspondiente a las transferencias de la vigencia 

2020, toda vez que el proceso inicia en el segundo semestre del año.  

➢ Objetivo 14: Aplicación de la Tabla de Retención Documental en relación con su 

disposición final 

A través del inventario documental se está realizando la identificación de los expedientes 

que han cumplido su tiempo de retención conforme a la TRD, por lo anterior esta actividad 

se encuentra en un avance del 10%. 

➢ Objetivo 15: Implementar el programa de gestión de documentos electrónicos 

definidos en el Programa de Gestión Documental 

 

✓ Mediante la actualización de las Tablas de Retención Documental, se identificó la 

producción de documentos electrónicos de archivo. De igual forma, en el plan de 

preservación digital a largo plazo del Sistema Integrado de Conservación se 

establecen actividades para definición de metadatos (archivísticos, contexto y 

preservación).  

✓ Es importante mencionar que el Consejo Distrital de Archivos presentó 

observaciones y sugerencias a la propuesta de las TRD y Manual del Sistema 

Integrado de Conservación (SIC) de la SED en el cual se está incluido el Plan de 

Preservación Digital a Largo Plazo, es necesario avanzar en dichos ajustes que 

requieren de un trabajo conjunto e interdisciplinario al interior de la Entidad y con 
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dicha instancia Distrital, que deriven una versión que recoja las observaciones 

planteadas, por lo anterior esta actividad se encuentra en el 40% de avance. 

 

 

➢ Objetivo 16: Actualización SIC 

Teniendo en cuenta las observaciones efectuadas por el Archivo Bogotá a la propuesta del 

Manual del Sistema Integrado de Conservación (SIC) de la SED, las cuales fueron remitidas 

a través radicado E-2020-65240 y que recogen sugerencias y observaciones que requieren 

de una revisión y análisis de fondo,  se requiere avanzar en dichos ajustes que requieren 

de un trabajo conjunto e interdisciplinario al interior de la Entidad y con dicha instancia 

Distrital, que deriven una versión que recoja las observaciones planteadas. Posterior a ello 

se realizará la respectiva presentación del SIC al Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño, por lo anterior esta actividad se encuentra en el 25% de avance. 

➢ Objetivo 17: Presentación y aprobación del SIC 

Una vez el Manual del Sistema Integrado de Conservación se encuentre ajustado 

atendiendo las observaciones y recomendaciones de la instancia distrital, se presentará al 

equipo técnico de la Política de Gestión Documental y al Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño, para su aprobación. 

➢ Objetivo 18: Adopción del SIC por acto administrativo 

Una vez el Manual del Sistema Integrado de Conservación se encuentre aprobado por el 

equipo técnico de la Política de Gestión Documental y el Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño, se procederá a la elaboración de acto administrativo para su respectiva 

adopción. 

➢ Objetivo 19: Publicación del SIC 

Una vez sea aprobado el Manual del Sistema Integrado de Conservación por parte de los 

integrantes del Comité, así como la adopción mediante acto administrativo, la Dirección de 

Servicios Administrativos realizará las actividades pertinentes para su publicación. 

➢ Objetivo 20: Implementación de los programas del plan de conservación definidos 

en el SIC 

Una vez sea aprobado el Manual del Sistema Integrado de Conservación por parte de los 

integrantes del Comité, así como la adopción mediante acto administrativo, la Dirección de 

Servicios Administrativos realizará las actividades pertinentes para su publicación. 

➢ Objetivo 21: Implementación de los proyectos del plan de preservación digital a 

largo plazo conforme a lo establecido en el SIC 
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La implementación de los programas del plan de conservación definidos en el SIC se 

realizarán durante todo el año una vez sea ajustado, aprobado y publicado por cada una de 

las partes competentes, por lo anterior esta actividad se encuentra en el 16.7% de avance. 

➢ Objetivo 22: Creación y/o actualización de formatos e instructivos 

De conformidad con la actualización del Sistema Integrado de Conservación conforme a las 

observaciones del Archivo de Bogotá, se llevará a cabo la elaboración y actualización de 

los instructivos y formatos pertenecientes al SIC.  

➢ Objetivo 23: Capacitación y sensibilización del SIC 

Esta actividad está sujeta a la aprobación y publicación del Sistema Integrado de 

Conservación. 

➢ Objetivo 24: Verificación de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas 

Teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el gobierno nacional y distrital, así como la 

emergencia sanitaria que atraviesa el país, no ha sido posible ejecutar esta actividad, toda 

vez que son acciones que se realizan en campo por parte del personal que adelante la 

verificación de los sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas de la entidad. 

➢ Objetivo 25: Saneamiento ambiental de áreas de archivo 

Teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el gobierno nacional y distrital,  así como la 

emergencia sanitaria que atraviesa el país, no ha sido posible ejecutar esta actividad, toda 

vez que son acciones que se realizan en campo por parte del personal que adelante las 

actividades correspondientes,  sin embargo la Dirección Servicios Administrativos ha 

avanzado en el proceso de contratación para realizar el saneamiento ambiental en los 

depósitos de archivo cuyo objeto contractual es "Prestar servicios de saneamiento 

ambiental (desinfección, desratización y desinsectación) a los depósitos de archivo de la 

SED", por lo anterior esta actividad se encuentra en el 25% de avance. 

➢ Objetivo 26: Monitoreo y control de Condiciones, Adquirir los equipos de medición 

tipo catalogar para realizar la medición necesaria en las áreas de archivo de Nivel 

Central, Direcciones Locales de Educación, Archivo Central y Rosa Zárate   

Ambientales 

Teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el gobierno nacional y distrital, así como la 

emergencia sanitaria que atraviesa el país, el contratista no ha entregado los equipos para 

el monitoreo y control de las condiciones ambientales (catalogar). 

➢ Objetivo 27: Monitoreo y control de Condiciones Ambientales, Realizar las 

mediciones correspondientes a la Humedad relativa y temperatura de las áreas de 
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archivo de Nivel Central, Direcciones Locales de Educación, Archivo Central y Rosa 

Zárate  

Teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el gobierno nacional y distrital, así como la 

emergencia sanitaria que atraviesa el país, el contratista no ha entregado los equipos para 

el monitoreo y control de las condiciones ambientales (catalogar). 

➢ Objetivo 28: Almacenamiento y re almacenamiento en unidades adecuadas  

En el Archivo Central durante el primer trimestre se ha realizado monitoreo de las unidades 

de conservación (cajas), a fin de realizar el cambio de las unidades de conservación que 

presentan deterioro, el almacenamiento y realmacenamiento de unidades de conservación 

se realizará una vez se retorne a las actividades operativas en las instalaciones del archivo 

central, las cuales se encuentran suspendidas producto de la emergencia social y sanitaria 

que atraviesa el país como consecuencia del COVID-19. 

➢ Objetivo 29: Actividades de prevención de emergencias y atención de desastres en 

archivos 

Esta actividad está sujeta a la actualización y presentación del Manual del Sistema 

Integrado de Conservación al equipo técnico de la Política de Gestión Documental y el 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 

➢ Objetivo 30: Transferencias primarias 

 

✓ En el marco de lo establecido en la Política de Gestión Documental, se brinda 

acompañamientos técnicos a los funcionarios de las oficinas del nivel central y local 

con el fin de orientarlos en el alistamiento de aquellos archivos que han cumplido su 

tiempo de retención según lo establecido en las TRD y en consecuencia deben ser 

transferidos al archivo central.  

✓ En el marco de lo establecido en el Reglamento Interno de Gestión Documental y 

Archivo, se elaboró y publicó en PRENSASED el cronograma anual de 

transferencias documentales vigencia 2020, de igual manera se socializaron las 

correspondientes fechas con cada unidad administrativa a través de comunicación 

oficial.  

 

➢ Objetivo 31: Acompañamientos técnicos 

Se brindan los acompañamientos técnicos de manera virtual en las unidades 

administrativas, de manera que se da cumplimiento al porcentaje de cobertura en el nivel 

local y central, el nivel institucional es atendido por demanda. En los acompañamientos se 

orienta a los funcionarios y contratistas en la implementación de procedimientos e 

instructivos, aplicación de Tablas de Retención Documental, sensibilización de buenas 
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prácticas frente a la administración de la información que reposa en el archivo de gestión. 

Teniendo en cuenta la situación sanitaria y medidas que ha tomado el gobierno nacional y 

distrital, se realizaron 85 de los 280 acompañamientos técnicos programados, por lo 

anterior esta actividad se encuentra en el 29.8% de avance. 

➢ Objetivo 32: Plan Institucional de Capacitaciones en materia de gestión documental 

Se ejecuta el plan anual de capacitaciones virtuales en materia de gestión documental 

dirigido a los funcionarios y contratistas del nivel central, local e institucional de la entidad, 

el cual se encuentra alineado con el Plan Institucional de Capacitaciones 2020 elaborado 

por la Dirección de Talento Humano. Se han realizado 18 de las 26 sesiones programadas, 

por lo anterior esta actividad se encuentra en el 69.2% de avance. 

➢ Objetivo 33: Dar respuesta a los requerimientos realizados por el sistema de 

correspondencia vigente por parte de los usuarios internos y externos 

Se da respuesta oportuna a 1.308 requerimientos de información realizados por los 

usuarios internos y externos atendidos a través del aplicativo SIGA, por lo anterior esta 

actividad se encuentra en el 100% de avance. 

➢ Objetivo 34: Dar respuesta a los préstamos y consulta de los expedientes que 

reposan en el Archivo Central 

Se dio respuesta oportuna a 1.425 solicitudes allegadas al Archivo Central a través de los 

canales de comunicación establecidos, por lo anterior esta actividad se encuentra en el 

100% de avance. 

➢ Objetivo 35: Actualización de los inventarios documentales de las Historias 

Laborales y Fondo Prestacional de los expedientes que reposan en el Archivo 

Central    

Esta actividad se encuentra suspendida desde el inicio de la emergencia sanitaria y las 

medidas adoptadas por el gobierno nacional y distrital, toda vez que se necesitan los 

expedientes físicos para el diligenciamiento y actualización de los inventarios 

documentales, por lo anterior esta actividad se encuentra en el 40% de avance. 

➢ Objetivo 36: Actualización de expedientes (Historias Laborales) 

Esta actividad se encuentra suspendida desde el inicio de la emergencia sanitaria y las 

medidas adoptadas por el gobierno nacional y distrital, toda vez que se hace necesario la 

presencia del personal que se encarga de la inserción de los documentos en los 

expedientes de historias laborales remitidos por las diferentes dependencias del nivel 

central, local e institucional, por lo anterior esta actividad se encuentra en el 50% de avance.     
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Por último, es importante mencionar que la Dirección de Servicios Administrativos se 

encuentra analizando la modificación de algunas de las actividades propuestas en el Plan 

de Acción de la Política de Gestión Documental, en razón a que no se ha logrado ejecutar 

en su totalidad las actividades programadas debido a la emergencia sanitaria, económica y 

social decreta por el Gobierno Nacional y/o Distrital.  
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4. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
En cumplimiento de las orientaciones para consolidar la información de ejecución del Plan 

Anual de Adquisiciones, la Dirección de Contratación presenta el siguiente informe 

correspondiente a la vigencia, con corte a 31 de diciembre de 2020.  

4.1. PRESUPUESTO ASOCIADO Y NÚMERO DE ÍTEMS DEL PAA 

 

La Gráfica 1 presenta la información sobre el presupuesto asociado al PAA para los meses 

de enero a diciembre de la vigencia. Se evidencia la variación en el presupuesto total 

durante este periodo, encontrando que para el mes de diciembre el valor del PAA aumentó 

con relación al mes de enero en un 44.3 %, quedando en un total de $ 1.499.090.215.231 

m/cte. lo anterior debido a las solicitudes de modificación realizadas por parte de las áreas. 

Gráfica 1. Valor total PAA (SECOP II)  

 

Fuente: Elaboración propia. Nota. Valores en millones de pesos colombianos 

Ahora bien, la Gráfica 2 presenta la información sobre los ítems creados o modificados en 

el PAA durante los meses de enero a diciembre de la vigencia. Con relación a la gráfica No. 

1, se evidencia que la cantidad de ítems también se incrementó en un 97.9 % con respecto 

al PAA inicialmente aprobado. Para un total con corte a 31 de diciembre de 2020 de 3795 

ítems creados. 

Gráfica 2. No. De ítems creados en el PAA (SECOP II) 

1.033.332,67

1.014.610,29

972.746,65

967.172,87

890.718,62

891.027,11

1.295.056,93

1.316.939,62

1.348.104,75

1.359.275,49

1.444.449,50
1.499.090.215.231.

Valor ítems
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Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PAA 

 

La Tabla No. 1 presenta el porcentaje de ejecución de acuerdo con los contratos suscritos 

y el número total de ítems incorporados en el Plan Anual de Adquisiciones en el período 

comprendido entre enero y diciembre de la actual vigencia. Se puede evidenciar que la 

ejecución del PAA es 84% con relación al número de ítems comprometidos. 

Tabla 1. Reporte PAA por modalidad de selección. (SECOP II y Herramienta de gestión). Fecha de corte 31 
de diciembre 

NO. 
ESTADO DE 

ÍTEMS 

CANTIDAD DE 

ÍTEMS 
VALOR ÍTEMS 

% 

EJECUCIÓN 

1 Comprometidos 3192 $ 1.045.323.011.028 84 % 

2 Sin Comprometer 603 $ 453.767.204.203 16 % 

Total PAA* 3795 $ 1.499.090.215.231 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

2192 2329 2337 2343 2411 2438

3585 3645 3751 3780
4010

3795

No. De ítems
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4.3. REPORTE DETALLADO PAA POR MODALIDAD DE 

SELECCIÓN  

 

La Tabla 2 presenta la información sobre los valores y números de ítems creados a 

diciembre 31 de 2020, incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones. Así las cosas, se 

evidencia que la mayoría de las necesidades programadas por las áreas corresponden a la 

modalidad de selección de Contratación Directa, con 2992 ítems asociados, lo que 

representa un 95% de ítems comprometidos en el PAA, no obstante, estos desde el punto 

de vista presupuestal representan el 24.5 % del presupuesto asociado en el PAA. Las 

demás modalidades representan el 75,5% del valor total presupuestal asociado al PAA. 

Tabla 2. Reporte PAA por modalidad de selección. (Herramienta de gestión) 

Modalidad de Selección 
No. 

Ítems 
Valor 

Contratación Directa 2992.  $ 430.280.163.81

7 

Licitación Pública 52 $ 255.712.482.89

2 

Selección Abreviada - Acuerdo Marco 30 $ 139.734.456.41

2 

Acuerdo Marco de Precios 1 $ 908.820.395 

Contratación régimen especial - Selección de 

comisionista 

1 $ 72.100.000.000 

Concurso de Méritos Abierto 18 $ 17.108.836.965 

Selección Abreviada por Subasta inversa 16 $ 9.481.683.921 

Contratación directa (con ofertas) 6 $ 12.355.033.610 

Contratación régimen especial (con ofertas) - Régimen 

especial 

18 $ 19.777.714.860 

Publicación contratación régimen especial - Régimen 

especial 

12 $ 12.422.614.442 
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Selección Abreviada de Menor Cuantía sin Manifestación 

de Interés 

5 $ 35.060.303.525 

Régimen Especial 2 $ 9.746.479.160 

Contratación régimen especial - Régimen especial 13 $ 25.493.246.191 

Selección Abreviada de Menor Cuantía 6 $ 2.580.884.136 

Proceso Competitivo Decreto 092 de 2017 2 $ 2.082.782.491 

Mínima cuantía 18 $ 477.508.211 

Total general 3192 $ 1.045.323.011.

028 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4. ÍTEMS DE TIPO “CONTRATO” COMPROMETIDOS POR 

SUBSECRETARÍA 

 

La Tabla 3 presenta el total de ítems de tipo Contrato y valor comprometidos por 

subsecretaría, para un total de 3192 ítems y por un valor total de $ 1.045.323.011.028 pesos 

m/cte. 

Tabla 3. Reporte PAA por contratos comprometidos. (Herramienta de gestión) 

Subsecretaría 
Ítems 

Comprometidos 
Valor Contrato 

Subsecretaría de Acceso y Permanencia 829 $ 526.821.116.291 

Subsecretaría de Calidad y Pertinencia 1012 $ 120.323.512.173 

Subsecretaría de Gestión Institucional 1034 $ 351.972.398.326 

Subsecretaría de Integración Inter 

Institucional 
317 $ 46.205.984.238 

Total general 3192 $ 1.045.323.011.028 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5. ÍTEMS DE TIPO “CONTRATO” NO COMPROMETIDOS POR 

SUBSECRETARÍA 

 

La Tabla 4 presenta los ítems de tipo contrato por cada subsecretaría que, de acuerdo con 

la fecha de corte, se encuentran sin comprometer y constituyen el 55.9 % sobre el total del 

valor de ítems programados. 

 

Tabla 4. Reporte PAA por contratos no comprometidos. (Herramienta de gestión) 

Subsecretaría 
Ítems sin 

comprometer 
Valor Ítems 

Subsecretaría de Acceso y Permanencia 206 $ 863.568.503.793 

Subsecretaría de Calidad y Pertinencia 134 $ 15.486.800.014 

Subsecretaría de Gestión Institucional 245 $ 88.720.941.372 

Subsecretaría de Integración Inter 

Institucional 
18 $ 789.383.167 

Total general 603 $ 453.767.204.203 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.6. ÍTEMS QUE CORRESPONDE A SOLICITUDES DE 

MODIFICACIÓN COMPROMETIDOS Y NO COMPROMETIDOS 

POR SUBSECRETARÍA -  

 

LaTabla 5 presenta el total de ítems de tipo modificaciones por cada subsecretaría que se 

encuentran comprometidos, para un total de 771 ítems por un valor total de $ 

222.280.331.625 pesos m/cte. 

Tabla 5. Reporte PAA por modificaciones comprometidas. (Herramienta de gestión) 

Subsecretaría 

Ítems 

Modificación 

Comprometidos 

Valor Contrato 

Subsecretaría de Acceso y 

Permanencia 
304 $ 186.451.909.717 

Subsecretaría de Calidad y 

Pertinencia 
69 $ 15.861.726.844 

Subsecretaría de Gestión 

Institucional 
280 $ 6.908.150.238 

Subsecretaría de Integración 

Interinstitucional 
118 $ 13.058.544.826 

Total general 771 $ 222.280.331.625 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla No. 6 presenta los ítems de tipo modificación por cada subsecretaría que, de 

acuerdo con la fecha de corte, se encuentran sin comprometer y constituyen el 2,6 % sobre 

el total del valor de ítems programados. 

 

 

Tabla 6. Reporte PAA por modificaciones no comprometidas. (Herramienta de gestión) 
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Subsecretaría 

Ítems 

Modificación sin 

comprometer 

Valor Ítems 

Subsecretaría de Acceso y 

Permanencia 
36 $ 26.223.734.635 

Subsecretaría de Calidad y 

Pertinencia 
2 $ 132.069.941 

Subsecretaría de Gestión Institucional 21 $ 12.514.143.044 

Subsecretaría de Integración Inter 

institucional 
13 $ 866.990.852 

Total general 72 $ 39.736.938.472 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. PLAN ANUAL DE VACANTES 
El Plan Anual de Vacantes es el instrumento de planificación, administración y actualización 

de la información relacionada con los empleos de carrera administrativa y carrera docente 

que se encuentran en vacancia definitiva y su provisión; además, permite contar con la 

información de la oferta real de empleos de la Entidad.  

5.1. Objetivo:                                                     

Realizar el cubrimiento de las vacantes temporales o definitivas conforme lo determina la 

normatividad vigente respecto al personal docente y administrativo de la Entidad. 

5.1.1. Avance:  

➢ Directivos Docentes 

La norma determina que el cubrimiento de las vacantes para el caso de los Directivos 

Docentes debe realizarse mediante encargo conforme lo estipulado en el Decreto 490 de 

2016, en el artículo 2.4.6.3.13 determina que "Encargo. El encargo se aplica para la 

provisión de vacantes definitivas o temporales de cargos de directivos docentes y consiste 

en la designación transitoria de un educador con derechos de carrera, previa convocatoria 

y publicación de las vacantes a ser proveídas mediante encargo. Para la calificación de los 

educadores que se postulen, la entidad territorial certificada deberá observar los siguientes 

requisitos”. 

Teniendo en cuenta lo anterior y lo designado en la Circular 006 del 2017, por la cual la 

Secretaría de Educación del Distrito, emitió los lineamientos para asignación de encargo de 

Directivos Docentes, en los que se establecieron los criterios de la aplicación de selección.  

Se realizó el cubrimiento de 402 vacantes de Directivos Docentes mediante la modalidad 

de encargo. 

➢ Docentes 

La provisión de vacantes definitivas se realiza por el orden de prioridad definido en 
el artículo 2.4.6.3.9 del Decreto 1075 de 2015, adicionado por el Decreto 490 de 
2016. De este modo y teniendo en cuenta que la planta y situaciones administrativas 
de los funcionarios son dinámicas se realizó el cubrimiento de 601 vacantes 
definitiva cuyos candidatos fueron seleccionados a través del aplicativo Sistema 
Maestro del Ministerio de Educación Nacional para tal fin. Respecto a las vacantes 
temporales, se realizó el cubrimiento de 3.340 cuyos candidatos fueron 
seleccionados a través del aplicativo de la entidad de provisión docente. 
Adicionalmente se realizó el cubrimiento de 3.371 vacantes de proyectos solicitadas 
por las áreas técnicas. 
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5.1.2. Personal Administrativo 

➢ Vacantes definitivas 

El Decreto 648 de 2017 establece: “Artículo 2.2.5.3.1. Provisión de las vacancias 

definitivas. Las vacantes definitivas en empleos de libre nombramiento y remoción serán 

provistas mediante nombramiento ordinario o mediante encargo, previo cumplimiento de 

los requisitos exigidos para el desempeño del cargo. 

Las vacantes definitivas en empleos de carrera se proveerán en periodo de prueba o en 

ascenso, con las personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de mérito, 

de conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004 o en las disposiciones que regulen 

los sistemas específicos de carrera, según corresponda. Mientras se surte el proceso de 

selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 

transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en los 

términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto-ley 760 de 2005 o en las 

disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera. 

  

Las vacantes definitivas en empleo de periodo o de elección se proveerán siguiendo los 

procedimientos señalados en las leyes o decretos que los regulan”. Conforme lo anterior, 

la entidad a agotar el orden establecido, de este modo se realizaron 59 cubrimientos con 

nombramientos producto de la convocatoria 427 de 2016, 102 nombramientos con uso de 

listas de elegibles. Las vacancias temporales no fueron cubiertas dado a que se realizó la 

construcción de un nuevo procedimiento que agilizara el cubrimiento haciendo válidas las 

listas de personas con derecho a ser encargado por tres meses. 

 

 

➢ Logros: 

Cubrimiento oportuno conforme la normatividad establecida. Mejora en los procedimientos 

de cubrimiento docente asignando el proceso de posesión a las Direcciones Locales. 

6. Plan de provisión de Talento Humano  
 

La Ley 909 de 2004 establece en su artículo 17 “Todas las unidades de personal o quienes 

hagan sus veces de los organismos o entidades a las cuales se les aplica la presente ley, 

deberán elaborar y actualizar anualmente planes de previsión de recursos humanos que 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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tengan el siguiente alcance: a) Cálculo de los empleos necesarios, de acuerdo con los 

requisitos y perfiles profesionales establecidos en los manuales específicos de funciones, 

con el fin de atender a las necesidades presentes y futuras derivadas del ejercicio de sus 

competencias; b) Identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y 

cualitativas de personal para el período anual, considerando las medidas de ingreso, 

ascenso, capacitación y formación; c) Estimación de todos los costos de personal derivados 

de las medidas anteriores y el aseguramiento de su financiación con el presupuesto 

asignado.”  

Ahora bien, y dada a naturaleza de la Entidad y de su constante dinámica, cada cubrimiento 

de las diferentes novedades que se presente corresponderá a la inmediatez de la necesidad 

del servicio, teniendo en cuenta la garantía y continuidad del servicio educativo en el 

Distrito.  

6.1. Objetivo:  

Definir los lineamientos para la previsión del recurso humano de la Secretaria de Educación 

del Distrito, con el propósito de mejorar el desempeño organizacional, asegurando que se 

seleccione y mantenga la cantidad y calidad del talento humano, en concordancia con los 

principios que rigen la función pública.                                                    

6.2. Avance:  

➢ Docentes: 

El estado de planta docente con corte a 2019, reflejaba el siguiente estado:  

Tabla 7. Estado de planta docente con corte a 2019 

Cargo (A) SGP 

(B) 

Recursos 

Propios 

(A)+(B) 

Total 

Autorizada 

(C) 

(D) 

Ocupada 

HOY 

(E) SIN 

Cubrir 

HOY 

(D)+(E) 

Planta 

Distribuida 

(F) 

(C)-(F) 

Disponibilid

ad HOY 

Docente 27204 5892 33096 32278 351 32629 467 

Coordinador 1562 0 1562 1461 26 1487 75 

Director 

Rural 
16 14 30 9 0 9 21 

Rector 316 32 348 346 2 348 0 

Supervisor 24 0 24 18 1 19 5 

Total 29122 5938 35060 34112 380 34492 568 
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Fuente: Información remitida por la DTH enero 2020 

Las 380 vacantes sin cubrir y las generadas en el año 2020, fueron gestionadas en dicha 

vigencia, sin embargo, es importante mencionar que debido a la emergencia sanitaria del 

COVID-19, se suspendió la provisión y nombramiento de docentes provisionales desde el 

inicio de la cuarentena 16 de marzo de 2020 hasta el día 30 de abril de 2020 de acuerdo a 

las directrices impartidas en la Circular 016 de 30 de abril de 2020, donde se reanudo los 

procesos de provisión a partir del 4 de mayo de 2020. Los cubrimientos para el año se 

realizaron de la siguiente manera: 

Tabla 8. Cubrimiento de vacantes para el año 2020 

Tipo de cubrimiento Cantidad 

Vacantes temporales 3340 

Vacantes de proyectos 3371 

Vacantes definitivas 601 

Prorroga 566 

Periodo de prueba 90 

Reubicación de docentes 

sin asignación académica 
428 

Total 8.390 

Fuente: Informes poa 2020 

La provisión gestionada correspondió entonces a: 

• 108 nombramientos en periodo de prueba acatando lo establecido en el Decreto 

1075 de 2015, Decreto 1083 de 2015, Decreto 490 de 2016, Decreto 915 de 2016, 

Decreto 2105 de 2017.Estos nombramientos fueron realizados con lista de 

elegibles, pero solo se posesionaron 90 docentes. 

 

• 6.711 nombramientos como efecto de la publicación en la aplicativa selección 

docente de la entidad de las vacantes generadas por proyectos y situaciones 

administrativas de docentes (vacantes temporales) 

• 601 nombramientos como efecto de la publicación de vacantes definitivas en 

Sistema Maestro, aplicativo dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional para 

tal fin. Adicionalmente es importante mencionar que varias vacantes definitivas se 

cubrieron con reubicación de docentes sin asignación académica. 
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Una vez realizada la gestión descrita el estado de planta con corte a diciembre de 2020 es 

la siguiente: 

Tabla 9. Estado de planta sector educativo con corte a 2020 

Cargo 
(A) 

SGP 

(B) 

Recursos 

Propios 

(A)+(B) 

Total 

Autorizada 

(C) 

(D) 

Ocupada 

HOY 

(E) 

SIN 

Cubrir 

HOY 

(D)+(E) 

Planta 

Distribuida 

(F) 

(C)-(F) 

Disponibilidad 

HOY 

Docente 27204 5892 33096 32278 351 32629 467 

Coordinador 1562 0 1562 1461 26 1487 75 

Director 

Rural 
16 14 30 9 0 9 21 

Rector 316 32 348 346 2 348 0 

Supervisor 24 0 24 18 1 19 5 

Total 29122 5938 35060 34112 380 34492 568 

Fuente: Información remitida por la DTH enero 2021 

➢ Personal Administrativo: 

El estado de la planta con corte a diciembre de 2019 presentaba la siguiente situación: 

Tabla 10. Estado de la planta del personal administrativo 2019 

Nivel 

ocupacional 

Planta 

autorizada 

Decreto 597 

de 2017 

En 

Propiedad 
Provisional 

por 

proveer 

Concurso 

Público 

SED 427 

de 2016 

cargos por 

proveer 

después de 

concurso 

público 

Directivo 54 54 0 0 0 0 

Asesor 10 8 0 2 0 0 

Profesional 453 294 53 106 176 12 

Técnico 71 43 17 11 29 0 

Asistencial 1880 1521 321 38 628 75 
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Total 2468 1920 391 157 833 87 

Fuente: Informe Oficina de Personal enero 2020 

Para el cierre de la vigencia 2019, los cargos sin proveer ascendían a un total de 157 

vacantes, y proyectando la efectiva ejecución del concurso fueron determinadas un total de 

87 vacantes al final del ejercicio. Posteriormente y con ocasión de las 102 renuncias 

tramitadas durante el año 2020, así como de las 48 vacancias temporales, ascendió a un 

total de 237.  

Para el cubrimiento de las vacantes se dio aplicación Decreto 491 de 2020, ajustando el 

procedimiento de nombramiento y posesión de los elegibles de la convocatoria 427 de 2016 

para continuar con el trámite de nombramiento, adicionalmente se aplicaron los criterios 

Circular No. 0001 del 21 de febrero de 2020, emitida por la Comisión Nacional del Servicio 

Civil, especialmente en lo relacionado con el reporte de las nuevas vacantes que 

corresponden a los mismos empleos. Para la aplicación del Criterio Unificado “Uso de Listas 

de Elegibles en el contexto de la Ley 1960 de 27 de junio de 2019”, la Oficina de Personal 

de la Secretaría de Educación del Distrito, procedió a solicitar a la CNSC el uso de listas 

para 150 cargos, correspondiente a 45 OPEC, actividad que se encuentra en trámite a la 

fecha. Es importante tener en cuenta que durante la ejecución de la convocatoria se 

evidenció un total de 48 cargos (1 nivel profesional y 47 nivel asistencial) que no serán 

provistos de manera definitiva por haberse agotado la lista de elegibles.  

Como resultado de esta actividad tanto de la ejecución de la convocatoria 427 como el uso 

de listas de elegibles, se realizaron 161 posesiones en el año 2020, 59 elegibles 

correspondientes a la convocatoria 427 de 2016, y 102 nombramientos usando listas de 

elegibles de la convocatoria mencionada. Estos nombramientos generaron en la planta 

movimientos adicionales como terminaciones de encargo y de provisionalidades, motivo 

por el cual posterior a la gestión realizada en la vigencia 2020, se registra con corte al 31 

de diciembre un total de 193 vacantes de las cuales 2 corresponden a funcionarios que se 

encuentran en comisión de libre nombramiento y remisión dentro o fuera de la entidad, 46 

situaciones en la cuales los funcionarios se encuentran en encargo, 35 vacantes de 

personas que están en periodo de prueba en la SED en otro cargo o en otra entidad y 110 

que se referencian como vacantes definitivas. 

 

 

 

Tabla 11. Estado actual planta administrativa 2020 
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Nivel 

ocupacional 

Planta 

autorizada 

Decreto 597 

de 2017 

En 

Propiedad 

En 

Encargo 
Provisional 

Periodo 

de 

Prueba  

SED 427 

de 2016 

Cargos 

por 

proveer 

Directivo 54 54 0 0 0 0 

Asesor 10 10 0 0 0 0 

Profesional 453 328 40 5 44 36 

Técnico 71 49 3 3 8 8 

Asistencial 1880 1411 70 132 118 149 

Total 2468 1852 113 140 170 193 

Fuente: Información Oficina de Personal enero 2021 

6.3. Plan de Evaluación de desempeño 

 

Conforme a lo establecido por el Acuerdo 617 de 2018 emitido por la Comisión Nacional 

del Servicio Civil – CNSC, con la misión de garantizar el mérito para el ingreso, la 

permanencia y el ascenso de los funcionarios vinculados en carrera administrativa y en 

periodo de prueba en la Secretaría de Educación del Distrito, así como la evaluación de la 

gestión para empleados administrativos en provisionalidad, adoptada mediante Resolución 

871 de 2017,  la Oficina de Personal se permite presentar a continuación, la labor 

correspondiente para liderar e implementar, tanto, el Sistema Tipo de Evaluación del 

Desempeño Laboral, como el Sistema de Evaluación de la Gestión, para el periodo 2020-

2021. 

6.3.1. Objetivo: 

Gestionar, controlar, revisar y realizar seguimiento al proceso de evaluación de desempeño 

laboral en periodo ordinario y periodo de prueba de acuerdo con la normatividad legal 

vigente.  

➢ Avances: 

Con ocasión de la fase de evaluación de primer semestre 2020-2021 establecida en 
el Acuerdo 617 de 2018 expedido por Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC 
y, en cumplimiento del cronograma establecido por la Oficina de Personal para 
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orientar el proceso de evaluación del desempeño laboral, se organizó y comunicó a 
cada una de las Direcciones Locales de Educación de la SED el plan de acción para 
la segunda jornada de capacitación 2020 dirigida al nivel local e institucional sobre 
evaluación del desempeño laboral y evaluación de la gestión 1er semestre 2020, 
mediante el cual se efectuaron 14 jornadas de capacitación sobre aspectos 
reglamentarios y procedimentales, en las cuales participaron principalmente 
evaluadores y evaluados del nivel local e institucional en propiedad y 
provisionalidad. Dichas jornadas de capacitación fueron distribuidas así: 

o Capacitación sobre Evaluación 1er semestre dirigida a Rectores y 
Dirección Local San Cristóbal el 28/07/2020 (8:00am) 

o Capacitación sobre Evaluación 1er semestre dirigida a Rectores y 
Dirección Local de Santa Fe y Candelaria el 28/07/2020 (2:00 pm) 

o Capacitación sobre Evaluación 1er semestre dirigida a Rectores y 
Dirección Local de Barrios Unidos el 29/07/2020 (9:00am) 

o Capacitación sobre Evaluación 1er semestre dirigida a Rectores y 
Dirección Local Rafael Uribe Uribe el 03/08/2020 (9:00am) 

o Capacitación sobre Evaluación 1er semestre dirigida a Rectores y 
Dirección Local Usaquén el 05/08/2020 (8:00am) 

o Capacitación sobre Evaluación 1er semestre dirigida a Rectores y 
Dirección Local Engativá el05/08/2020 (10:00am) 

o Capacitación sobre Evaluación 1er semestre dirigida a Rectores y 
Dirección Local Kennedy el 10/08/2020 (9:00 am) 

o Capacitación sobre Evaluación 1er semestre dirigida a Rectores y 
Dirección Local Antonio Nariño el 10/08/2020 (2:00pm) 

o Capacitación sobre Evaluación 1er semestre dirigida a Rectores y 
Dirección Local Puente Aranda el 11/08/2020 (8:00am) 

o Capacitación sobre Evaluación 1er semestre dirigida a Rectores y 
Dirección Local Fontibón el 12/08/2020 (8:30am) 

o Capacitación sobre Evaluación 1er semestre dirigida a Rectores y 
Dirección Local Los Mártires el 12/08/2020 (2:00pm) 
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o Capacitación sobre Evaluación 1er semestre dirigida a Rectores y 
Dirección Local Sumapaz el 13/08/2020 (8:00am) 

o Capacitación sobre Evaluación 1er semestre dirigida a Rectores y 
Dirección Local Bosa el 13/08/2020 (2:00pm) 

o Capacitación sobre Evaluación 1er semestre dirigida a Rectores y 
Dirección Local de Usme el 14/08/2020 (9:00am) 

 Posteriormente, a solicitud de la Dirección Local de Engativá, se efectuó una 
capacitación el 10 de noviembre sobre reglamentación y procedimientos en 
evaluación del desempeño laboral y evaluación de la gestión, en el espacio de la 
Mesa de Administrativos de Engativá. En atención a las orientaciones ofrecidas por 
la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, frente al proceso de evaluación de 
carácter anual y periodo de prueba en el marco del estado de emergencia por Covid-
19, declarado por el Gobierno Nacional, se efectuó la publicación de la Circular 0009 
sobre Evaluación del Desempeño Laboral -EDL- (Período de prueba y anual) y 
Listas de Elegibles. Decreto Legislativo 491 de 2020, emitida por la CNSC a través 
del Prensa Sed a partir del 14 de julio de 2020, adicionalmente, se efectuó 
la  publicación desde el 27 de julio hasta el 25 de agosto en Prensa Sed de circulares 
con orientaciones para llevar a cabo la fase de evaluación primer semestre 2020-
2021 para servidores en carrera administrativa y provisionalidad, las cuales 
contienen principalmente material gráfico que orienta el paso a paso para llevar a 
cabo el proceso calificación de primer semestre 2020-2021 por parte de 
evaluadores, aunado a aspectos reglamentarios relacionados con el cumplimiento 
de esta fase del proceso de evaluación por parte de evaluadores y evaluados. 

Se ha participado en la capacitación ofrecida por el DASC y la CNSC sobre 
evaluación primer semestre realizada el 08/07/2020 con el propósito de fortalecer el 
proceso de evaluación de la SED, adicionalmente, participamos como asistentes en 
la capacitación sobre “evaluación parcial del segundo semestre y calificación 
definitiva del periodo 2020-2021” del proceso de Evaluación de Desempeño Laboral 
en el aplicativo EDL-APP, la cual se realizó el día 17 de diciembre de 2020 ofrecida 
por la CNSC. 

Se realizó la recepción, verificación, registro y digitalización de los procesos de 
evaluación definitiva 2019-2020, gestión que se encuentra consignada en el archivo 
EDL Equipo Oficina de Personal de Microsoft Teams, en el cual se encuentran 
consignadas 1857 calificaciones definitivas 2019-2020. 

En conjunto con la Oficina de Planeación se efectuó la Revisión de procedimiento 
de evaluación de desempeño a través de mesa de trabajo vía Microsoft Temas el 
23/10/2020, adicionalmente, se realizó la revisión de procedimiento de 
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insubsistencia por evaluación del desempeño a través de mesa de trabajo 
vía Microsoft Temas el 29/10/2020 

  

Se suministraron los reportes requeridos por la Oficina de Personal para el tema de 
encargos, así mismo, se suministró el reporte de evaluados en el nivel sobresaliente 
a la Dirección de Talento Humano para el plan de estímulos y el sorteo de mejor 
servidor administrativo 2020. Se proyectó la circular para orientar el inicio de la 
evaluación en periodo de prueba para los servidores posesionados en estado de 
emergencia decretado por el Gobierno Nacional y se han efectuado 32 anotaciones 
ante la CNSC de servidores que han aprobado el periodo de prueba. 

➢ Logros: 

En cumplimiento del plan estratégico proyectado por el equipo de evaluación y, en 
el marco de Acuerdo 617 de 2018, la Oficina de personal ha realizado las jornadas 
de capacitación sobre evaluación del desempeño laboral a través de Microsoft 
Temas sin mayor afectación en la transmisión de la información a evaluados y 
evaluadores, adicionalmente, como consecuencia de la participación de la jornada 
de capacitación sobre evaluación del desempeño 1er semestre ofrecidas por el 
DASC y la CNSC se han adquirido nuevos conocimientos y se han consolidado 
otros tantos respecto de temas reglamentarios, técnicos y procedimentales de los 
sistemas de evaluación que lidera la Oficina de Personal, conocimiento que ha sido 
replicado al personal administrativo de la entidad mediante capacitación, 
memorandos y circulares. 

La recepción, verificación, registro y digitalización de los documentos de evaluación 
2020-2021 de carrera se han venido gestionando sin mayor contratiempo utilizando 
como archivo la plataforma de Microsoft Teams, la cual ha permitido mayor agilidad 
y articulación de la información entre los integrantes del equipo de evaluación y 
permite suministrar información con mayor agilidad a los profesionales de talento 
humano, no solo de procesos de evaluación, sino también información sobre 
reglamentación y procedimientos actualizados sobre evaluación del desempeño, 
periodo de prueba y evaluación de la gestión. 

Los requerimientos frente al proceso de evaluación presentados tanto 
agremiaciones sindicales como por la Personaría han sido resueltos 
satisfactoriamente, situación que ha favorecido el normal desarrollo del periodo de 
evaluación tanto de carácter anual como de periodo de prueba. 
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El proceso de formalización del registro público de carrera se ha venido realizando 
según lo estipulado en la Circular 011 emitida por la CNSC, de conformidad con el 
artículo 11 de la Ley 909 de 2004, en la medida en que llegan a la Oficina de 
Personal las evaluaciones definitivas de periodo de prueba. 

  

 

 

7. PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 
La Dirección de Talento Humano de la Secretaria de Educación del Distrito formuló el Plan 

Estratégico de Talento Humano 2020-2023 con base en el autodiagnóstico del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, teniendo en cuenta el marco general de la 

política de empleo público la cual se fundamenta en los siguientes pilares: 1) el mérito, 

criterio esencial para la vinculación y la permanencia en el servicio público, 2) las 

competencias, como el eje a través del cual se articulan todos los procesos de talento 

humano, 3) el desarrollo y el crecimiento, elementos básicos para lograr que los servidores 

públicos aporten lo mejor de sí en su trabajo y se sientan partícipes y comprometidos con 

la entidad, 4) la productividad, como la orientación permanente hacia el resultado, 5) la 

gestión del cambio, la disposición para adaptarse a situaciones nuevas y a entornos 

cambiantes, así como las estrategias implementadas para facilitar la adaptación constante 

de entidades y servidores, 6) la integridad, como los valores con los que deben contar todos 

los servidores públicos, y 7) el diálogo y la concertación, condición fundamental para buscar 

mecanismos y espacios de interacción entre todos los servidores públicos con el propósito 

de lograr acuerdos en beneficio de los actores involucrados como garantía para obtener 

resultados óptimos.  

El Plan Estratégico de Talento Humano incluyó, entre otros, el Plan Institucional de 

Capacitación, Plan de Estímulos e Incentivos, los temas relacionados con Clima 

Organizacional, Evaluación del Desempeño, Seguridad y Salud en el trabajo y el plan anual 

de Vacantes, ya que estos planes reflejan el aporte que realiza la gestión del talento 

humano al logro de los cometidos y relaciones humanas al interior de la SED. 

➢ LOGROS 

Cada una de las actividades desarrolladas desde los planes que lo conforman, aportan al 

cumplimiento del objeto de la Secretaría de Educación, el cual no es otro que orientar y 

liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas para garantizar el 

derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación 

integral. Así las cosas, la Dirección de Talento Humano presenta los logros alcanzados en 
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desarrollo de cada una de las actividades formuladas en los planes, así: Mediante 

Resolución No. 631 del 13 de marzo de 2020, se adopta el Plan de Bienestar, Capacitación 

y Seguridad Y Salud en el Trabajo, con los cuales se pudieron intervenir aspectos 

importantes para cada uno de los funcionarios, así: 

7.1. LOGROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO VIGENCIA 2020 

 

Mediante Resolución 1435 del 11 de septiembre de 2020, se adoptó la política de 

prevención del acoso laboral, la organización y funcionamiento de los Comités de 

Convivencia Laboral de la Secretaría de Educación del Distrito y se llevó a cabo el proceso 

de posesión y constitución de manera conjunta para los 19 comités de la SED. 

o Se estableció bajo la Resolución 1046 de 17 de Julio de 2020, la adopción de la 

política para la prevención del consumo de alcohol, tabaco, y sustancias 

psicoactivas en la SED. 

o Se diseñó el programa de prevención para riesgo químico, iniciando con una primera 

fase en la caracterización de sustancias químicas que se utilizan en las IED, bajo el 

SGA. 

o Se diseñó el programa de Entorno Laboral Saludable, que permite cumplir con los 

lineamientos establecidos por el Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud, 

Implementando estrategias orientadas a la promoción de un entorno laboral 

saludable, que favorezcan y propicien conductas de autocuidado en los servidores 

públicos y contratistas de la Secretaría de Educación del Distrito, fomentando estilos 

de vida saludables. 

o Se realizó la articulación con la OAP, en lo referente al control documental con la 

programación de documentos objeto de formalización (código, versión y firmas), 

donde se han adoptado bajo la resolución 01 del 30 de junio de 2020 y resolución 

02 del 10 de noviembre de 2020. 

De acuerdo con el estado de Emergencia Nacional decretado ante la Pandemia por 

COVID19 se diseña, adopta e implementa el protocolo de bioseguridad y se realiza con 

oportunidad, la articulación del riesgo por Covid-19 dentro de la planeación de las diversas 

estrategias, frente a las acciones en el SG-SST: 

1. Actualización de la matriz legal de SST, incluyendo lo pertinente a COVID-19. 

2. Diseño del Procedimiento Operativo Normalizado – PON para la atención covid-19 dentro 

del plan para la gestión de emergencias y al contemplar el riesgo dentro de las amenazas. 

3. Levantamiento de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de 

Riesgos “MIPEVR” NL, NI y NC. 
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4. Actualización de la matriz de Elementos de Protección Personal “EPP”, incluyendo los 

elementos de Bioseguridad. 

5. Articular las acciones frente al Covid-19 con el plan anual SGSST. 

6. Articular con el cronograma de capacitación y divulgación las actividades propias de 

COVID-19 frente a sensibilización. 

7. Diseño y articulación de indicadores que permiten evaluar las acciones de prevención, 

frente al nuevo riesgo. 

8. Incluir dentro del proceso de diseño documental, su formalización y articulación con el 

SGI de la entidad, los protocolos y formatos, requeridos para el desarrollo de las acciones 

de prevención del Coronavirus Covid-19. 

9. Evaluar la gestión del cambio que genera impacto al SG-SST. 

10. Articular el proceso de Inspecciones locativas con las inspecciones de bioseguridad. 

11. Articulación del seguimiento de condiciones de salud por enfermedad laboral o general, 

con el seguimiento a casos sospechosos o positivos covid-19. 

12. Seguimiento telefónico a casos por COVID-19 y riesgo psicosocial y ergonómico 

generado por la Emergencia Sanitaria 

13. Diseño y seguimiento al Test de Auto reporte de Condiciones de Vulnerabilidad frente 

al riesgo generado por COVID-19 para funcionarios administrativos y contratistas, así como 

para directivos docentes y docentes. 

7.2. PLAN DE CAPACITACION  

Durante el presente año se ha logrado impactar la población administrativa del nivel 
institucional con los diferentes temas de capacitación dirigidos a los servidores 
administrativos,  resultado de la detección de necesidades, fortaleciendo las 
competencias laborales de los servidores tales como Contratación, Gestión 
Financiera, Sistema de Gestión Documental, Sistema de Servicio a la Ciudadanía y 
en competencias socio emocionales como comunicación y trabajo en equipo, 
principalmente, lo que se ve reflejado en el desempeño laboral, mejora de la 
prestación del servicio y la satisfacción de nuestros usuarios. 

Tabla 12. Capacitaciones realizadas en el marco del plan de capacitación 
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LOGROS Y AVANCES ALCANZADOS CON LA 

REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
BENEFICIOS 

Contribuir al mejoramiento de la capacidad 

institucional a partir de un proceso de 

capacitación en Excel para fortalecer las 

competencias de los servidores públicos en el 

manejo de la herramienta Excel, la cual tiene por 

objeto la apropiación de conceptos que permitan 

optimizar el uso de la herramienta aplicada a las 

tareas administrativas habituales. 

Fortalecer y desarrollar de las competencias 

en el manejo de la herramienta Excel y 

apropiación de conceptos para optimizar el 

uso de la herramienta aplicada a las tareas 

administrativas habituales y por tanto ser más 

eficientes en las labores al interior de las 

áreas de la entidad. 

Facilitar el proceso de capacitación a los 

servidores públicos para el fortalecimiento de las 

competencias en el manejo, análisis y uso de la 

información y/o los datos. BIGDATA 

Contar con nuevas herramientas para mejorar 

la eficiencia en el desarrollo de las labores 

cotidianas y así poder tomar mejores 

decisiones a partir de un adecuado análisis de 

la información 

Facilitar espacios de reflexión sobre el proceso 

de rendición de cuentas, logrando mejorar los 

procesos de comunicación efectiva con el 

ciudadano y promover la el principio de la 

transparencia. 

Apropiar los diferentes conceptos en relación 

con la rendición de cuentas e interiorizar el 

ejercicio de la transparencia en el quehacer 

diario como servidores públicos. 

Facilitar el proceso de capacitación y desarrollo 

de habilidades en los servidores públicos para 

brindar una mejor atención a la ciudadanía 

mediante la comunicación a través de la lengua 

de señas. 

Adquirir destrezas y habilidades para 

comunicarse con la población sorda y de esta 

manera eliminar las barreras de acceso, a 

partir de la creación de valor público desde 

una perspectiva de lenguaje inclusivo. 

Sensibilizar sobre la importancia de la Gestión 

del Conocimiento y la Innovación en la 

organización para comprender el relacionamiento 

entre las tecnologías, los procedimientos y las 

personas y de esta manera generar valor y 

preservar la información en la entidad. 

Conocer la Política de Gestión del 

Conocimiento y la Innovación en la SED, en el 

contexto del Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión - MIPG, en aspectos relacionados 

con la implementación y mejoramiento 

continuo, como el uso y apropiación de 

herramientas, generación y producción de 

conocimiento, cultura de compartir y difundir 

conocimiento y analítica institucional,  

facilitando la adaptación a las nuevas 

tecnologías, conectar el conocimiento entre 

las servidoras y servidores y promover las 
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mejores prácticas de gestión, teniendo como 

principal clave del éxito el capital Intelectual. 

Brindar a los servidores de la entidad elementos 

y herramientas necesarias para mejorar la 

atención al servicio a la ciudadanía, dando a 

conocer el manual Distrital de servicio a la 

ciudanía. 

Conocer y apropiar el Manual de Servicio a la 

Ciudadanía del Distrito, a partir del qué hacer 

y cómo lograr que la ciudadanía reciba un 

servicio oportuno, eficaz, eficiente, 

transparente, digno, igualitario y de la mayor 

calidad a través de canales de atención 

presencial, telefónico y virtual 

Brindar información clara acerca de la plataforma 

de contratación Secop I, específicamente sobre 

el cargue PAA , tienda virtual (cargue de 

información  el Secop I)desarrollando sesiones 

participativas basadas en la resolución de 

situaciones presentadas en la cotidianidad 

Resolver las inquietudes e incertidumbres 

presentes en los Auxiliares administrativos, y 

de personas que operan SECOP I por falta de 

conocimiento sobre la forma adecuada de 

operar la plataforma. 
Secop I 

Trámites de los procesos de selección pública 

(procesos mínima cuantía, menor cuantía y 

tienda virtual) 

Desarrollar el primer ciclo del Programa de 

Fortalecimiento de Interacciones Humanas y dar 

inicio al segundo, ya que hace parte de las metas 

del cuatrenio presentadas a la Secretaria de 

Educación. Contribuir al apoyo psicosocial que 

se encamina a fortalecer la comunicación 

asertiva, inteligencia emocional, liderazgo, 

gestión del conflicto, toma de decisiones y 

trabajo en equipo a partir de la gestión de 

procesos de cambio, a partir de las interacciones 

humanas para la obtención de mejores 

resultados, en especial en este proceso de 

aislamiento generado por la pandemia. El 

Programa 

Los servidores participantes del programa se 

han sentido acompañados en las situaciones 

mencionadas al describir los logros causadas 

por la pandemia y durante el aislamiento, 

descubriendo nuevas y mejores formas de 

relacionamiento no presencial y presencial 

obteniendo herramientas que aplican en el 

contexto familiar, laboral y personal. 

Fortalecer la cultura archivística al interior de la 

Entidad, y en especial en las Direcciones 

Locales, a través del cumplimiento de las buenas 

prácticas de Gestión Documental a través de 

Se logró ofrecer a los servidores de la SED de 

las diferentes localidades los conceptos 

asociados al proceso de gestión documental y 

las buenas prácticas para la administración y 

gestión de los archivos de la Entidad, así 
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talleres alineados con el Programa de Gestión 

Documental de la Entidad. 

como en la implementación de los 

instrumentos archivísticos con el fin de 

conservar y preservar la memoria institucional. 

Formar y actualizar a los Auxiliares 

Administrativos con función de biblioteca a través 

del   Diplomado en Alfabetización Informacional 

fortaleciendo la capacidad de los funcionarios 

para encaminar al usuario en el uso y gestión de 

la información disponible en las colecciones 

físicas y la disponible en Internet. 

Recibir conceptos sólidos y actualizados, 

formación específica, técnica y actual para los 

encargados de las bibliotecas escolares, 

encargados de varias de las funciones de 

apoyo tanto en el proceso técnico de las 

colecciones, como en la atención a usuarios 

Brindar conocimientos a los servidores con 

vinculaciones recientes en la entidad, a manera 

de Inducción, acerca de los temas relacionados 

con sus cargos, así como del conocimiento 

general de la entidad, estructura organizacional, 

plan de bienestar, proceso de nómina, 

prevención de faltas disciplinarias, proyectos, así 

como de las funcione de la diferentes 

dependencias. 

Fortalecer los conocimientos y facilitar el 

desarrollo de competencias para el desarrollo 

de sus cargos, facilitando también su 

adaptación a la entidad 

Contribuir al mejoramiento de la capacidad 

institucional a partir de un proceso de 

capacitación mediante herramientas de 

ramificación dirigida a servidores públicos que 

permitan mejorar la prestación del servicio al 

ciudadano. EXPERIENCIA E-CUALIFICACIÓN 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Fortalecer las competencias de los servidores 

y servidoras públicos “(…) de forma que se 

atiendan las solicitudes de la Ciudadanía a 

través de respuestas más oportunas, 

integrales y de calidad". 

Se logró una reflexión institucional de 

recordación del modelo en los equipos de trabajo 

y así fortalecer en los servidores el conocimiento 

y apropiación que permitan un panorama integral 

de la gestión de la entidad basado en MIPG.  

REFLEXIÓN ACERCA DEL MODELO MIPG 

Generar recordación de las dimensiones y 

políticas del modelo MIPG habituales 

permitiendo fortalecer los conocimientos y por 

tanto ser más eficientes en las labores al 

interior de las áreas de la entidad. 

Dar a conocer la política para las familias en el 

Distrito y así fortalecer la capacidad institucional 

a partir de un proceso de talleres prácticos con el 

apoyo de la Secretaría de Integración 

Institucional. TALLERES POLÍTICA PÚBLICA 

PARA LAS FAMILIAS 

Fortalecer y desarrollar de las competencias 

para la apropiación de la política pública para 

las familias en el distrito bajo una mirada 

articulada y de reflexión alrededor de las 

diferentes temáticas. 
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Brindar espacios de formación para fortalecer las 

habilidades comunicativas de los funcionarios de 

la entidad en los tres niveles administrativos y de 

esta manera generar acercamiento entre la 

entidad y los ciudadanos. PROGRAMA 

BILINGÜISMO 

Fortalecer el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas a través de experiencias para la 

apropiación y uso del idioma, que permitan 

mejorar los niveles de comunicación con los 

diferentes grupos de interés, promoviendo así 

la apertura al cambio. 

Optimizar y fortalecer el proceso de 

implementación de Gestión de conocimiento, 

conformando las comunidades de conocimiento, 

de práctica y de aplicación para generar ventaja 

competitiva para la Secretaría de Educación 

Distrital. CURSO GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN - EQUIPO 

TÉCNICO G.C.I. SED 

Contar con herramientas de uso y 

apropiación, generación y producción de 

conocimiento, cultura de compartir y difundir y 

analítica institucional, con el fin de facilitar la 

adaptación a las nuevas tecnologías, conectar 

el conocimiento entre los servidores y 

promover buenas prácticas de gestión. 

Fortalecer las competencias en los servidores 

públicos administrativos sobre conocimientos 

generales y específicos en el tema, aplicables en 

el ejercicio de las funciones públicas y en las 

estrategias de negociación colectiva. 

DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS Y 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

Contar con una visión amplia del tema de 

Derechos Humanos y Negociación Colectiva 

con el propósito de generar espacios para la 

discusión y defensa de los derechos humanos 

y temas relacionados. 

Contribuir al mejoramiento de la capacidad 

institucional a partir de un proceso de 

capacitación en Excel para fortalecer las 

competencias de los servidores públicos en el 

manejo de la herramienta Excel, la cual tiene por 

objeto la apropiación de conceptos que permitan 

optimizar el uso de la herramienta aplicada a las 

tareas administrativas habituales. CURSO DE 

EXCEL SEGUNDA COHORTE 

Fortalecer y desarrollar de las competencias 

en el manejo de la herramienta Excel y 

apropiación de conceptos para optimizar el 

uso de la herramienta aplicada a las tareas 

administrativas habituales y por tanto ser más 

eficientes en las labores al interior de las 

áreas de la entidad. 

Desarrollar y fortalecer las competencias 

laborales y capacidades en los servidores 

públicos de la SED, en lectura, elaboración y 

redacción de documentos, asertividad en la 

comunicación, diseño de presentaciones, entre 

otros elementos. REDACCIÓN DE 

DOCUMENTOS TÉCNICOS 

Facilitar la lectura, elaboración y redacción de 

documentos, así como el diseño de 

presentaciones de impacto aprovechando el 

uso de nuevas herramientas potenciando así 

la creatividad, la eficiencia y el trabajo 

colaborativo. 

Fortalecer las habilidades y competencias de los 

servidores, facilitando la alineación entre los 

procesos, objetivos y metas de la entidad, a partir 

de un proceso de acompañamiento a las 

Contar con herramientas que faciliten a los 

servidores el adecuado seguimiento y 

medición para la optimización de los proceso 

y aportarle de manera efectiva al 
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diferentes dependencias para el diseño de 

indicadores clave de cada proceso. DISEÑO DE 

INDICADORES 

cumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales. 

Desarrollar la capacitación NORMAS 

CONTABLES INTERNACIONALES para el 

Sector Público brindando en los participantes de 

la Dir. Financiera conceptos claros con 

contenidos enfocados al sector público con 

facilitadores que han trabajado en el mismo. 

Se brindaron herramientas que facilitaron el 

desarrollo de competencias para el desarrollo 

de las responsabilidades de cargos en la 

Decir Financiera 

Vincular a los directivos de la entidad y a 

servidores que apoyan la SUPERVISIÓN DE 

CONTRATOS en las diferentes Subsecretarías 

brindando elementos conceptuales que les 

permitan una práctica acorde con los 

lineamientos legales de contratos que prevengan 

hallazgos por parte de los entender de control. 

Al ser los directivos los responsables directos 

de la supervisión de contratos, se benefician 

de herramientas que les permitan 

empoderarse de su rol y en el desempeñar 

con claridad la supervisión de acuerdo con la 

normatividad vigente. 

Desarrollar un Programa de 

FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES 

GERENCIALES que permitió comprender, 

analizar y fortalecer los factores que influyen en 

la motivación de las personas, reconociendo las 

habilidades necesarias para distribuir y delegar el 

trabajo; desarrollar las competencias clave del 

equipo de trabajo y actuar como agente del 

proceso de mejora continua en la organización. 

Ser aportó a los Directivos durante las 

diferentes sesiones trabajar recursos ON LINE 

del M3.0, como la retrospectiva, la delegación 

poder, el tablero de competencias, 

celebración grid y otras “herramientas” que 

servirán de base para que los managers se 

conviertan en verdaderos mentores de su 

equipo de trabajo, e implementen acciones 

basadas en el coaching y la agilidad 

organizacional 

Capacitar a los servidores de las diferentes 

dependencias de la entidad involucrados en los 

estudios previos y firmas de contratos brindando 

elementos conceptuales que les permitan una 

práctica acorde con los lineamientos legales de 

contratos que identifiquen RIESGOS DE LA 

CONTRATACIÓN y prevengan prácticas 

contractuales inadecuadas que traigan 

consecuencias para el servidor y para la entidad 

hallazgos por parte de los entes de control. 

Resolver las inquietudes de los servidores 

sobre los diferentes tipos de contratos que 

están a su cargo o en los que están 

involucrando, resolviendo inquietudes que 

facilitan el ejercicio contractual a través de los 

conocimientos adquiridos aplicable s al 

ejercicio laboral cotidiano 

Realizar la actualización ISO 9001:2015 que 

permitió identificar los cambios basados en el 

riesgo que involucra la versión de la Norma 

Preparar a los servidores de la Dir. Financiera 

para asumir la auditoria de certificación, cuyo 

resultado fue la cualificación del equipo y el 

logro de la certificación. 
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enfocado a la labor y que contribuyo a lograr la 

certificación en la misma. 

Desarrollar una formación moderna que permite 

la actualización de los servidores a cargo de las 

bibliotecas escolares elementos conceptuales y 

prácticos que redundarán en la adecuada 

prestación del servicio desde el PROGRAMA DE 

ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL. 

Adquirir conocimientos actualizados que 

permiten dimensionar el rol del bibliotecario y 

la importancia que tiene para los niños y 

docentes usuarios de los mismos, así mismo 

obtener un título de diplomado de una 

reconocida universidad líder en el tema. 

Dar a conocer las prácticas adecuadas acordes 

con la legislación vigente acerca del manejo de la 

CAJA MENOR, así como también desarrollar un 

ejercicio práctico acerca del manejo de la misma. 

Proporcionar conocimientos y aclarar 

inquietudes en los participantes, lo que generó 

en la Directora de Servicios Administrativos y 

en su equipo a cargo del manejo de la 

operación de la caja menor mayor certeza y 

seguridad para desempeñar la labor 

Resolver las inquietudes sobre el proceso de 

selección de SUBASTA INVERSA por medio de 

una capacitación dirigida a la Localidad de Suba 

Generar claridades sobre las adecuadas 

prácticas en los procesos de contratación por 

SUBASTA INVERSA en relación con las 

modalidades que se emplean en la localidad 

de Suba 

Fuente: Elaboración propia. 

Con la ejecución de estas actividades se logró impactar la población administrativa del nivel 

institucional con los diferentes temas de capacitación dirigidos a los servidores 

administrativos, resultado de la detección de necesidades, fortaleciendo las competencias 

laborales de los servidores, lo que se ve reflejado en el desempeño laboral, mejora de la 

prestación del servicio y la satisfacción de nuestros usuarios. 

7.3. PLAN DE BIENESTAR 

 

La Dirección de Talento Humano de la Secretaria de Educación del Distrito formula el Plan 

de Bienestar Social, el cual gira en torno a la situación integral de los funcionarios de la 

entidad y sus familias, y de allí se planean procesos de bienestar de forma articulada con 

la Política Estratégica del Talento Humano, aportando todos los elementos necesarios para 

satisfacer las necesidades humanas de los servidores, como una consecuencia de observar 

los diagnósticos aplicados para dar respuesta a las problemáticas identificadas, 

acompañadas de estrategias de seguimiento y evaluación permanente. 
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La normativa vigente en Colombia (Decreto Ley 1567 de 1998, Ley 909 de 2004, Decreto 

1227 de 2005 y Decreto 1083 de 2015, entre otros), señala que las entidades del sector 

público deben elaborar anualmente el Programa de Bienestar Social, de acuerdo con el 

diagnóstico previo aplicado a todos los servidores públicos, en donde se indague sobre sus 

necesidades y expectativas, buscando favorecer el desarrollo integral del funcionario, el 

mejoramiento de su nivel de vida y el de sus familias 

7.4. RECONOCIMIENTOS  

 

➢ DIA DEL DOCENTE ORIENTADOR  

El Reconocimiento del Día del Docente Orientador el cual se llevó a cabo de manera 
virtual – Trasmisión Vía Streaming el 23 de octubre de 2020, se realizó un evento 
con un componente cultural y otro recreativo, adicionalmente se realizó un envío de 
una ancheta a cada uno de los Docentes Orientadores. Número de participantes 
1525 Docentes Orientadores  
 

➢ DÍA DE LA MUJER  

La Secretaria de Educación del Distrito participó en la Conmemoración Distrital de 
los Derechos de la Mujer desde el 8 de marzo, con la presentación Institucional SED 
a la comunidad del Barrio el Tunal, y con la ejecución de actividades a nivel 
institucional, para resaltar el papel de las mujeres en la historia y concientizar acerca 
de los estereotipos que rodean su rol en la sociedad. 
 

➢ DIA DE LA SECRETARIA   
Las actividades de celebración están a cargo del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital.  
 

➢ DIA DEL NIÑO- RED DE NIÑOS  

La Subsecretaría de Gestión Institucional y la Dirección de Talento Humano, en el marco 

de la celebración de Día de los niños y las Vacaciones recreativas “Red encuentro de niños”, 

entregó un obsequio de acuerdo con la edad a los hijos e hijas del personal docente, 

directivo docente y administrativo, que se encuentran entre 0 a 12 años. Número de 

participantes 11186 hijos e hijas de funcionarios administrativos y docentes  

 
➢ DIA DEL MAESTRO 

 
El Reconocimiento del Día del servidor Administrativo el cual se llevó a cabo de manera 

virtual – Trasmisión Vía Streaming el 16 mayo de 2020, se realizó un evento con un 

componente cultural y otro recreativo, adicionalmente se realizó una encuesta en la cual los 
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funcionarios podían elegir un obsequio entre 4 opciones. Número de participantes 29001 

Docentes y Directivos docentes  

 
➢ DIA DEL SERVIDOR ADMINISTRATIVO  

 
El Reconocimiento del Día del servidor Administrativo el cual se llevó a cabo de 
manera virtual – Trasmisión Vía Streaming el 31 julio de 2020, se realizó un evento 
con un componente cultural y otro recreativo, adicionalmente se realizó una 
encuesta en la cual los funcionarios podían elegir un obsequio entre 3 opciones. 
Número de participantes 2684 Servidores Administrativos   
 

➢ DIA DEL CONDUCTOR.  
 
Las actividades de celebración están a cargo del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital  
 

➢ DIA DEL DIRECTIVO DOCENTE  
 
El Reconocimiento del Día del Directivo Docente el cual se llevó a cabo de manera 
virtual – Trasmisión Vía Streaming el 5 de octubre de 2020, se realizó un evento con 
un componente cultural y otro recreativo, adicionalmente se realizó un envío de una 
ancheta a cada uno de los Directivos Docentes. Número de participantes 1656 
Directivos Docentes  
 

7.5. ESCUELAS DE FORMACIÓN 

 

➢ RED DE JOVENES DE 13 A 14 AÑOS  

Objetivo:  Fomentar un ambiente de diálogo y análisis a partir del reconocimiento del 

esquema personal, brindar herramientas que posibiliten la reflexión y descubrir cuáles son 

los elementos, habilidades y talentos que ayudan en la construcción del proyecto de vida 

de cada uno de nuestros jóvenes. 

Se realizaron tres talleres con una participación de 56 Jóvenes hijos de administrativos y 

docentes 

➢ RED SOLTEROS  

Objetivo: Generar un espacio de sensibilización y reflexión para el reconocimiento de la 

dinámica individual, emocional y social hacia la construcción de un proyecto de vida.  
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Se realizaron dos talleres con una participación de 95 Solteros y Solteras entre 

administrativos y docentes  

➢ RED PAREJAS 

Objetivo: Habilitar un espacio de reconocimiento y acompañamiento a la pareja participante, 

que le posibilite accionar en las nuevas dinámicas individuales, de pareja y familiares, en 

un nuevo contexto general. 

Se realizaron dos talleres con una participación de 33 Parejas entre administrativos y 

docentes  

➢ RED “PREPARANDOME PARA UN NUEVO CICLO” PREPENSIONADOS.   

El “Programa Preparándome para un Nuevo Ciclo” el cual se aborda paulatinamente 
por ciclos a través de escuelas de formación, con el fin de generar espacios de 
reflexión que permitan guiar al funcionario positivamente en esta transición hacia 
nuevas alternativas de crecimiento y formación. 
 
El programa se desarrolló de manera virtual en dos módulos así:  
 
MODULO NARANJA:  

Tabla 13. Actividades desarrolladas en el marco del módulo naranja 

 

Total de participantes convocados 434 

MODULO VERDE:  

Tabla 14. Actividades desarrolladas en el marco del módulo verde 

FECHA TEMA 

17 de noviembre Salud y Sentido de Vida (Dr. Santiago Rojas) 

18 de noviembre Marco Legal (José Vicente Nieto) 

FECHA TEMA 

17 de noviembre Transformando mi vida / Cuerpo y mente 

18 de noviembre Una nueva travesía / Amor y dinero 

19 de noviembre Recorrido virtual por Colombia 
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19 de noviembre Emprendiendo mis sueños (Mauricio Moreno) 

Fuente: Elaboración propia. 

Total de participantes convocados 145 

 

➢ RED ACOMPAÑAMIENTO- HUMANIZAR  

Objetivo: Posibilitar el reconocimiento e interiorización de un conjunto de acciones 

personales de tipo afectivo, cognitivo y comportamental para afrontar positivamente el 

estrés y el duelo; incrementando el bienestar psicosocial en situaciones de emergencia. Se 

realizaron tres talleres con una participación de 135 Familias entre administrativos y 

docentes  

➢ RED DE FAMILIAS CON DISCAPACIDAD 

Objetivo: Fomentar un ambiente de diálogo y análisis a partir del reconocimiento del 

esquema personal, brindar herramientas que posibiliten la reflexión y descubrir cuáles son 

los elementos, habilidades y talentos que ayudan en la construcción del proyecto de vida 

de cada uno de nuestros jóvenes. Se realizaron tres talleres con una participación de 21 

Familias en condición de discapacidad entre administrativos y docentes  

7.6. PUNTOS DE ENCUENTRO  

 

➢ TALLERES EXTRALABORALES  

Objetivo: fortalecer y potenciar habilidades personales, contribuyendo a la generación de 

valor en los diversos grupos de la entidad, a través del desarrollo personal. Se programaron 

una serie talleres de 5 sesiones por cada mes así: 

• alimentación saludable   en el cual participaron 151 funcionarios entre 

administrativos y docentes 

• Autocuidado, en el cual participaron 151 funcionarios entre administrativos y 

docentes  

• Semana de manualidades, en la cual participaron 150 funcionarios entre 

administrativos y docentes.  

En el mes de diciembre se llevaron a cabo las novenas navideñas, el cierre de gestión y la 

entrega de bonos para los hijos de los funcionarios, al igual que la ejecución de las 

Olimpiadas Virtuales SED 2020. La Dirección de Talento Humano en el marco del Plan 

Estratégico del Talento Humano, Pilar Ciudad Educadora presenta para su aprobación las 
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OLIMPIADAS VIRTUALES SED 2020 las cuales han fortalecido la comunicación, las 

relaciones interpersonales, el mejoramiento de la calidad de vida, la sana competencia de 

los Directivos Docentes, Docentes y Administrativos (Carrera, Provisional y Temporal) de 

la SED durante más de 15 años. 

Tabla 15. Seguimiento a actividades realizadas 

Tiempo de Ejecución 4.5 Meses – 17 Fines de Semana - desde el 01 de Septiembre 

al  13 de Diciembre / Retorno en Febrero de 2021 

Horarios Sábados de 2pm a 8pm - domingos y festivos de 8am a 6pm 

Dirigido Directivos Docentes, Docentes y Administrativos (Carrera, 

Provisional y Temporal) 

Cobertura Total Evento Inaugural: 1021 Pax / Inscritos Deportes: 6433  / Evento 

Cierre 2020: 449 

Escenarios  100% Virtual desde Casa – De acuerdo a las disposiciones  de 

la Alcaldía Mayor 

Torneos a Ejecutar 23 en Total – Se proyecta un promedio de 500 participantes por 

torneo. 

Segmentación Se divide el territorio capital en 10 circuitos (abarcan el total de 

las localidades de Bogotá) 

Plataforma PS4 - XBOX ONE – PC - CELULAR ANDROID Y IPHONE 

Tipo de Juego Acceso o descarga gratuita para el jugador 

Proceso de Inscripción 

y Participación 

• Convocatoria por PrensaSED 

• Publicación permanente en IntraSED de la entidad de la 

información del programa con todo los requisitos para el 

proceso de inscripción: 
https://www.educacionbogota.edu.co/intrased/participacion-y-sana-

competencia/olimpiadas-sed-2019 

• Se recibirán las inquietudes de inscripción al programa 

a través del correo: 
coordinaciontecnica.olimpiadas@educacionbogota.gov.co   

• A vuelta de correo se confirmará la inscripción al 

programa y se remitirá el usuario, clave, boletín de 

programación y vinculo para participar en las actividades 

elegidas.  

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Cobertura por Pax. Una persona debe escoger 3 torneos como máximo 

Fuente: Elaboración propia. 

Durante el presente año se ha logrado impactar la población administrativa del nivel 

institucional con los diferentes temas de capacitación dirigidos a los servidores 

administrativos,  resultado de la detección de necesidades, fortaleciendo las competencias 

laborales de los servidores tales como Contratación, Gestión Financiera, Sistema de 

Gestión Documental, Sistema de Servicio a la Ciudadanía y en competencias socio 

emocionales como comunicación y trabajo en equipo, principalmente, lo que se ve reflejado 

en el desempeño laboral, mejora de la prestación del servicio y la satisfacción de nuestros 

usuarios 

8. PLAN ANUAL DE VACANTES  
 

El Plan Anual de Vacantes es el instrumento de planificación, administración y actualización 

de la información relacionada con los empleos de carrera administrativa y carrera docente 

que se encuentran en vacancia definitiva y su provisión; además, permite contar con la 

información de la oferta real de empleos de la Entidad. 

7.7. Objetivo: 
Realizar el cubrimiento de las vacantes temporales o definitivas conforme lo determina la 

normatividad vigente respecto al personal docente y administrativo de la Entidad. 

➢ Avance: 

Conforme los especificado en la normatividad señalada en el plan anual de vacantes 2020, 

se realizó el cubrimiento de 4488 vacantes docentes en vacantes definitivas, temporales y 

de proyectos. 

Respecto al cubrimiento de vacantes de personal administrativo, las vacantes fueron 

cubiertas con 59 nombramientos producto de la convocatoria 427 de 2016, 102 

nombramientos con uso de listas de elegibles, respecto a los encargos se están 

adelantando los respectivos trámites para las posesiones 

➢ Logros: 

Cubrimiento oportuno conforme la normatividad establecida 

Mejora en los procedimientos de cubrimiento docente asignando el proceso de posesión a 

las Direcciones Locales. 
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7.8. PLAN DE PROVISIÓN DE TALENTO HUMANO 

 

La Ley 909 de 2004 establece en su artículo 17 “Todas las unidades de personal o quienes 

hagan sus veces de los organismos o entidades a las cuales se les aplica la presente ley, 

deberán elaborar y actualizar anualmente planes de previsión de recursos humanos que 

tengan el siguiente alcance: a) Cálculo de los empleos necesarios, de acuerdo con los 

requisitos y perfiles profesionales establecidos 

en los manuales específicos de funciones, con el fin de atender a las necesidades presentes 

y futuras derivadas del ejercicio de sus competencias; b) Identificación de las formas de 

cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal para el período anual, 

considerando las medidas de ingreso, ascenso, capacitación y formación; c) Estimación de 

todos los costos de personal derivados de las medidas anteriores y el aseguramiento de su 

financiación con el presupuesto asignado.” 

Ahora bien, y dada a naturaleza de la Entidad y de su constante dinámica, cada cubrimiento 

de las diferentes novedades que se presente corresponderá a la inmediatez de la necesidad 

del servicio, teniendo en cuenta la garantía y continuidad del servicio educativo en el 

Distrito. 

➢ Objetivo: 

Definir los lineamientos para la previsión del recurso humano de la Secretaria de Educación 

del Distrito, con el propósito de mejorar el desempeño organizacional, asegurando que se 

seleccione y mantenga la cantidad y calidad del talento humano, en concordancia con los 

principios que rigen la función pública. 

➢ Avance: 

Una vez surtidos los procesos de provisión de personal administrativo de la entidad, con 

corte al 30 de diciembre de 2020, el estado de la planta es el relacionado a continuación. 

Nivel 

ocupacional 

Planta 

autorizada 

Decreto 

597 de 

2017 

En 

Propiedad 

En 

Encargo 
Provisional 

Periodo 

de 

Prueba  

SED 427 

de 2016 

cargos 

uso de 

listas 

Por 

Proveer 

Directivo 54 54 0 0 0 0 0 

Asesor 10 10 0 0 0 0 0 

http://www.educacionbogota.edu.co/


 

 

Av. Eldorado No. 66 – 63 

PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48ódigo postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  

Información: Línea 195 

                                                                                                                                                    

Profesional 453 328 40 5 44 36 35 

Técnico 71 49 3 3 8 8 8 

Asistencial 1880 1428 71 157 118 106 150 

Total 2468 1869 114 165 170 150 193 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la provisión de personal docente el estado actual de la planta es el siguiente: 

Cargo 
(A) 

SGP 

(B) 

Recursos 

Propios 

(A)+(B) 

Total 

Autorizada 

(C) 

(D) 

Ocupada 

HOY 

(E) 

SIN 

Cubrir 

HOY 

(D)+(E) 

Planta 

Distribuida 

(F) 

(C)-(F) 

Disponibilidad 

HOY 

Docente 27.204 5.892 33.096 32.060 666 32.726 370 

Coordinador 1.562 0 1.562 1.427 75 1.502 60 

Director 

Rural 16 14 30 9 0 9 21 

Rector 316 32 348 341 7 348 0 

Supervisor 24 0 24 15 0 15 9 

TOTAL 29.122 5.938 35.060 33.852 748 34.600 460 

Fuente: Elaboración propia. 

➢ Logros: 

Determinación del estado de la planta con corte al 30 de diciembre para su posterior 

cubrimiento en el año 2021 

8.1. PLAN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

Conforme a lo establecido por el Acuerdo 617 de 2018 emitido por la Comisión Nacional 

del Servicio Civil – CNSC, con la misión de garantizar el mérito para el ingreso, la 

permanencia y el ascenso de los funcionarios vinculados en carrera administrativa y en 

periodo de prueba en la Secretaría de Educación del Distrito, así como la evaluación de la 

gestión para empleados administrativos en provisionalidad, adoptada mediante Resolución 

871 de 2017, la Oficina de Personal se permite presentar a continuación, la labor 
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correspondiente para liderar e implementar, tanto, el Sistema Tipo de Evaluación del 

Desempeño Laboral, como el Sistema de Evaluación de la Gestión, para el periodo 2020-

2021. 

➢ Objetivo: 

Gestionar, controlar, revisar y realizar seguimiento al proceso de evaluación de desempeño 

laboral en periodo ordinario y periodo de prueba de acuerdo con la normatividad legal 

vigente. 

 

 

➢ Avances: 

Con ocasión de la fase de evaluación de primer semestre 2020-2021 establecida en el 

Acuerdo 617 de 2018 expedido por Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC y, en 

cumplimiento del cronograma establecido por la Oficina de Personal para orientar el 

proceso de evaluación del desempeño laboral, se organizó y comunicó a cada una de las 

Direcciones Locales de Educación de la SED el plan de acción para la segunda jornada de 

capacitación 2020 dirigida al nivel local e institucional sobre evaluación del desempeño 

laboral y evaluación de la gestión 1er semestre 2020, mediante el cual se efectuaron 14 

jornadas de capacitación sobre aspectos reglamentarios y procedimentales, en las cuales 

participaron principalmente evaluadores y evaluados del nivel local e institucional en 

propiedad y provisionalidad. Dichas jornadas de capacitación fueron distribuidas así: 

o Capacitación sobre Evaluación 1er semestre dirigida a Rectores y Dirección 

Local San Cristóbal el 28/07/2020 (8:00am) 

o Capacitación sobre Evaluación 1er semestre dirigida a Rectores y Dirección 

Local de Santa Fe y Candelaria el 28/07/2020 (2:00 pm) 

o Capacitación sobre Evaluación 1er semestre dirigida a Rectores y Dirección 

Local de Barrios Unidos el 29/07/2020 (9:00am) 

o Capacitación sobre Evaluación 1er semestre dirigida a Rectores y Dirección 

Local Rafael Uribe Uribe el 03/08/2020 (9:00am) 

o Capacitación sobre Evaluación 1er semestre dirigida a Rectores y Dirección 

Local Usaquén el 05/08/2020 (8:00am) 

o Capacitación sobre Evaluación 1er semestre dirigida a Rectores y Dirección 

Local Engativá el05/08/2020 (10:00am) 

o Capacitación sobre Evaluación 1er semestre dirigida a Rectores y Dirección 

Local Kennedy el 10/08/2020 (9:00 am) 

o Capacitación sobre Evaluación 1er semestre dirigida a Rectores y Dirección 

Local Antonio Nariño el 10/08/2020 (2:00pm) 
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o Capacitación sobre Evaluación 1er semestre dirigida a Rectores y Dirección 

Local Puente Aranda el 11/08/2020 (8:00am) 

o Capacitación sobre Evaluación 1er semestre dirigida a Rectores y Dirección 

Local Fontibón el 12/08/2020 (8:30am) 

o Capacitación sobre Evaluación 1er semestre dirigida a Rectores y Dirección 

Local Los Mártires el 12/08/2020 (2:00pm) 

o Capacitación sobre Evaluación 1er semestre dirigida a Rectores y Dirección 

Local Sumapaz el 13/08/2020 (8:00am) 

o Capacitación sobre Evaluación 1er semestre dirigida a Rectores y Dirección 

Local Bosa el 13/08/2020 (2:00pm) 

o Capacitación sobre Evaluación 1er semestre dirigida a Rectores y Dirección 

Local de Usme el 14/08/2020 (9:00am) 

Posteriormente, a solicitud de la Dirección Local de Engativá, se efectuó una capacitación 

el 10 de noviembre sobre reglamentación y procedimientos en evaluación del desempeño 

laboral y evaluación de la gestión, en el espacio de la Mesa de Administrativos de Engativá. 

En atención a las orientaciones ofrecidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil – 

CNSC, frente al proceso de evaluación de carácter anual y periodo de prueba en el marco 

del estado de emergencia por Covid-19, declarado por el Gobierno Nacional, se efectuó la 

publicación de la Circular 0009 sobre Evaluación del Desempeño Laboral -EDL- (Período 

de prueba y anual) y Listas de Elegibles. Decreto Legislativo 491 de 2020, emitida por la 

CNSC a través del Prensa Sed a partir del 14 de julio de 2020, adicionalmente, se efectuó 

la publicación desde el 27 de julio hasta el 25 de agosto en Prensa Sed de circulares con 

orientaciones para llevar a cabo la fase de evaluación primer semestre 2020-2021 para 

servidores en carrera administrativa y provisionalidad, las cuales contienen principalmente 

material gráfico que orienta el paso a paso para llevar a cabo el proceso calificación de 

primer semestre 2020-2021 por parte de evaluadores, aunado a aspectos reglamentarios 

relacionados con el cumplimiento de esta fase del proceso de evaluación por parte de 

evaluadores y evaluados. 

Se ha participado en la capacitación ofrecida por el DASC y la CNSC sobre evaluación 

primer semestre realizada el 08/07/2020 con el propósito de fortalecer el proceso de 

evaluación de la SED, adicionalmente, participamos como asistentes en la capacitación 

sobre “evaluación parcial del segundo semestre y calificación definitiva del periodo 2020-

2021” del proceso de Evaluación de Desempeño Laboral en el aplicativo EDL-APP, la cual 

se realizó el día 17 de diciembre de 2020 ofrecida por la CNSC. 

Se realizó la recepción, verificación, registro y digitalización de los procesos de evaluación 

definitiva 2019-2020, gestión que se encuentra consignada en el archivo EDL Equipo 

Oficina de Personal de Microsoft Teams, en el cual se encuentran consignadas 1857 

calificaciones definitivas 2019-2020. 
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En conjunto con la Oficina de Planeación se efectuó la Revisión de procedimiento de 

evaluación de desempeño a través de mesa de trabajo vía Microsoft Temas el 23/10/2020, 

adicionalmente, se realizó la revisión de procedimiento de insubsistencia por evaluación del 

desempeño a través de mesa de trabajo vía Microsoft Temas el 29/10/2020. Se 

suministraron los reportes requeridos por la Oficina de Personal para el tema de encargos, 

así mismo, se suministró el reporte de evaluados en el nivel sobresaliente a la Dirección de 

Talento Humano para el plan de estímulos y el sorteo de mejor servidor administrativo 2020. 

Se proyectó la circular para orientar el inicio de la evaluación en periodo de prueba para los 

servidores posesionados en estado de emergencia decretado por el Gobierno Nacional y 

se han efectuado 32 anotaciones ante la CNSC de servidores que han aprobado el periodo 

de prueba. 

➢ Logros: 

En cumplimiento del plan estratégico proyectado por el equipo de evaluación y, en el marco 

de Acuerdo 617 de 2018, la Oficina de personal ha realizado las jornadas de capacitación 

sobre evaluación del desempeño laboral a través de Microsoft Temas sin mayor afectación 

en la transmisión de la información a evaluados y evaluadores, adicionalmente, como 

consecuencia de la participación de la jornada de capacitación sobre evaluación del 

desempeño 1er semestre ofrecidas por el DASC y la CNSC se han adquirido nuevos 

conocimientos y se han consolidado otros tantos respecto de temas reglamentarios, 

técnicos y procedimentales de los sistemas de evaluación que lidera la Oficina de Personal, 

conocimiento que ha sido replicado al personal administrativo de la entidad mediante 

capacitación, memorandos y circulares. 

La recepción, verificación, registro y digitalización de los documentos de evaluación 2020-

2021 de carrera se han venido gestionando sin mayor contratiempo utilizando como archivo 

la plataforma de Microsoft Teams, la cual ha permitido mayor agilidad y articulación de la 

información entre los integrantes del equipo de evaluación y permite suministrar información 

con mayor agilidad a los profesionales de talento humano, no solo de procesos de 

evaluación, sino también información sobre reglamentación y procedimientos actualizados 

sobre evaluación del desempeño, periodo de prueba y evaluación de la gestión. 

Los requerimientos frente al proceso de evaluación presentados tanto agremiaciones 

sindicales como por la Personaría han sido resueltos satisfactoriamente, situación que ha 

favorecido el normal desarrollo del periodo de evaluación tanto de carácter anual como de 

periodo de prueba. 

El proceso de formalización del registro público de carrera se ha venido realizando según 

lo estipulado en la Circular 011 emitida por la CNSC, de conformidad con el artículo 11 de 

la Ley 909 de 2004, en la medida en que llegan a la Oficina de Personal las evaluaciones 

definitivas de periodo de prueba. 
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8.2. RECURSOS 

 

Los recursos usados para el desarrollo de las actividades planteadas en el Plan de 

Evaluación de Desempeño fueron de 2.530.180.235.028. 

9. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN (PIC) 
 

El Plan Institucional de Formación y Capacitación - PIC 2020 de la Secretaría de Educación 

del Distrito - SED, es un documento construido siguiendo los lineamientos establecidos en 

la normatividad vigente, a partir del Decreto Nacional 1567 de 1998, que crea el sistema de 

capacitación  como “el conjunto coherente de políticas, planes, disposiciones legales, 

organismos, escuelas de capacitación, dependencias y recursos organizados con el 

propósito común de generar en las entidades y en los empleados del Estado una mayor 

capacidad de aprendizaje y de acción, en función de lograr la eficiencia y la eficacia de la 

administración, actuando para ello de manera coordinada y con unidad de criterios” (…). 

Así mismo se tienen en cuenta los lineamientos del Departamento Administrativo del 

Servicio Civil Distrital (DASCD). El plan de Institucional de Capacitación (PIC) 2020 se 

ejecutó teniendo en cuenta los siguientes objetivos: 

9.1. Objetivos Estratégicos: 

 

1. Desarrollar competencias laborales y capacidades en los servidores públicos de la SED, 

mediante actividades de capacitación, desde los ámbitos del SER, SABER y HACER, 

enfocadas a fortalecer el quehacer individual y de grupo, para el cumplimiento de la 

misión de la entidad a través de las metas y planes propuestos.  

2. Fortalecer la transparencia y el desempeño ético del servidor público para preservar la 

moralidad como parte del desarrollo integral del mismo, previniendo hechos de 

corrupción, a partir de la adopción de buenas prácticas. 

9.2. Objetivos de Gestión 

 

• Proporcionar conocimientos a los servidores mediante la ejecución de las 

actividades de capacitación a partir de los diferentes procesos de aprendizaje, 

aportando a las necesidades individuales y organizacionales.  
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• Promover el código de integridad de la entidad, a partir de reflexiones generadas 

sobre los temas de transparencia y ética en el ejercicio laboral, orientado a generar 

conductas positivas en los colaboradores. 

 

• Preparar a los trabajadores para desarrollar las competencias requeridas para el 

desempeño de sus cargos, mediante la ejecución de actividades de inducción y/o 

reinducción, que permitan la adaptación a los cambios, mejorar el desempeño 

individual y organizacional. 

Como consecuencias de la pandemia se dio el cambio de modalidad presencial a virtual en 
el 100% de las actividades propuestas que desde el punto de vista de una mayor 
participación fue exitosa; en dicho cambio surgieron prioridades en el uso y herramientas 
tecnológicas y fortalecimiento de las habilidades socio emocionales, necesidades de 
formación y capacitación que fueron identificadas y desarrolladas oportunamente. 
 
Durante la vigencia se desarrollaron 40 actividades de capacitación, cada una de ellas con 
diferentes sesiones como estrategia para lograr la cobertura y resultados esperados. Si bien 
se llevaron a cabo 32 actividades de las 37 aprobadas el PIC 2020, se realizaron 8 
actividades de capacitación adicionales a las aprobadas a partir de las prioridades que 
surgieron en la entidad lo que significa que el indicador de cumplimiento de ejecución del 
PIC quedó en el 100%, pese a que la ejecución de los recursos ascendió al 85%. 
 
Las actitudes de los servidores en temas de capacitación durante 2020, se modificaron de 
manera positiva en la medida que hubo mayor participación y receptividad en las 
actividades desarrolladas en relación con los años anteriores, lo que se ve reflejado en las 
observaciones registradas en las evaluaciones de las actividades de aprendizaje y en el 
número de servidores usuarios del PIC en la vigencia. No obstante, en el último bimestre 
se observó una leve disminución de la participación por parte de los servidores, lo que se 
atribuye a los procesos de cierre de año en cada dependencia, así como a la planeación de 
la siguiente vigencia. 
 
La oferta gestionada con otras entidades como el DASCD, Secretaría General de la 
Alcaldía, Veeduría y Concejo, ha tenido también respuesta favorable por parte de los 
servidores y colaboradores de la SED, en el primer trimestre de la cuarentena, 
aprovechamos el 30% del total de los cupos ofertados por parte del DASCD para todas las 
entidades del Distrito. 
 
Es importante anotar que en los indicadores mensuales y trimestrales que se reportan a la 

Oficina Asesora de Planeación y a la Subsecretaría respectivamente para diferentes 

efectos, no se incluyeron las capacitaciones que ofertan otras entidades como: DAFP, 

DASCD, Secretaría General de la Alcaldía, Veeduría, aunque son aportes que fortalecieron 

el PIC 2020 y en las que se realiza gestión de publicación y seguimiento de esas 

convocatorias. Durante el segundo semestre se ejecutaron las actividades descritas 

y los logros alcanzados: 
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Tabla 16 Actividades desarrolladas en el marco del Plan de institucional de capacitación 

LOGROS Y AVANCES 

ALCANZADOS CON LA 

REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

BENEFICIOS 

 

 

No. 

FUNCIONARIOS 

Contribuir al mejoramiento de la 

capacidad institucional a partir de un 

proceso de capacitación en Excel 

para fortalecer las competencias de 

los servidores públicos en el manejo 

de la herramienta Excel, la cual 

tiene por objeto la apropiación de 

conceptos que permitan optimizar el 

uso de la herramienta aplicada a las 

tareas administrativas habituales.  

Fortalecer y desarrollar de las 

competencias en el manejo de la 

herramienta Excel y apropiación 

de conceptos para optimizar el 

uso de la herramienta aplicada a 

las tareas administrativas 

habituales y por tanto ser más 

eficientes en las labores al 

interior de las áreas de la 

entidad. 

 

 

 

 

300 

Facilitar el proceso de capacitación 

a los servidores públicos para el 

fortalecimiento de las competencias 

en el manejo, análisis y uso de la 

información y/o los datos. BIGDATA 

Contar con nuevas herramientas 

para mejorar la eficiencia en el 

desarrollo de las labores 

cotidianas y así poder tomar 

mejores decisiones a partir de un 

adecuado análisis de la 

información  

 

 

120 

Facilitar espacios de reflexión sobre 

el proceso de rendición de cuentas, 

logrando mejorar los procesos de 

comunicación efectiva con el 

ciudadano y promover la el principio 

de la transparencia. 

Apropiar los diferentes 

conceptos en relación con la 

rendición de cuentas e 

interiorizar el ejercicio de la 

transparencia en el quehacer 

diario como servidores públicos. 

 

Facilitar el proceso de capacitación 

y desarrollo de habilidades en los 

servidores públicos para brindar una 

mejor atención a la ciudadanía 

mediante la comunicación a través 

de la lengua de señas.  

Adquirir destrezas y habilidades 

para comunicarse con la 

población sorda y de esta 

manera eliminar las barreras de 

acceso, a partir de la creación de 

valor público desde una 

 

 

116 
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perspectiva de lenguaje 

inclusivo. 

Sensibilizar sobre la importancia de 

la Gestión del Conocimiento y la 

Innovación en la organización para 

comprender el relacionamiento 

entre las tecnologías, los 

procedimientos y las personas y de 

esta manera generar valor y 

preservar la información en la 

entidad. 

Conocer la Política de Gestión 

del Conocimiento y la Innovación 

en la SED, en el contexto del 

Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión - MIPG, en aspectos 

relacionados con la 

implementación y mejoramiento 

continuo, como el uso y 

apropiación de herramientas, 

generación y producción de 

conocimiento, cultura de 

compartir y difundir conocimiento 

y analítica institucional,  

facilitando la adaptación a las 

nuevas tecnologías, conectar el 

conocimiento entre las 

servidoras y servidores y 

promover las mejores prácticas 

de gestión, teniendo como 

principal clave del éxito el capital 

Intelectual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

298 

Brindar a los servidores de la 

entidad elementos y herramientas 

necesarias para mejorar la atención 

al servicio a la ciudadanía, dando a 

conocer el manual Distrital de 

servicio a la ciudanía. 

Conocer y apropiar el Manual de 

Servicio a la Ciudadanía del 

Distrito, a partir del qué hacer y 

cómo lograr que la ciudadanía 

reciba un servicio oportuno, 

eficaz, eficiente, transparente, 

digno, igualitario y de la mayor 

calidad a través de canales de 

atención presencial, telefónico y 

virtual 

 

 

565 

Brindar información clara acerca de 

la plataforma de contratación Secop 

I, específicamente sobre el cargue 

PAA , tienda virtual (cargue de 

Resolver las inquietudes e 

incertidumbres presentes en los 

Auxiliares administrativos, y de 

personas que operan SECOP I 
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información  el Secop 

I)desarrollando sesiones 

participativas basadas en la 

resolución de situaciones 

presentadas en la cotidianidad 

por falta de conocimiento sobre 

la forma adecuada de operar la 

plataforma. 

 

 

 

 

108 

Secop I 

Trámites de los procesos de 

selección pública (procesos mínima 

cuantía, menor cuantía y tienda 

virtual)  

Desarrollar el primer ciclo del 

Programa de Fortalecimiento de 

Interacciones Humanas y dar inicio 

al segundo, ya que hace parte de 

las metas del cuatrienio 

presentadas a la Secretaria de 

Educación. Contribuir al apoyo 

psicosocial que se encamina a 

fortalecer la comunicación asertiva, 

inteligencia emocional, liderazgo, 

gestión del conflicto, toma de 

decisiones y trabajo en equipo a 

partir de la gestión de procesos de 

cambio, a partir de las interacciones 

humanas para la obtención de 

mejores resultados, en especial en 

este proceso de aislamiento 

generado por la pandemia. El 

Programa 

Los servidores participantes del 

programa se han sentido 

acompañados en las situaciones 

mencionadas al describir los 

logros causadas por la pandemia 

y durante el aislamiento, 

descubriendo nuevas y mejores 

formas de relacionamiento no 

presencial y presencial 

obteniendo herramientas que 

aplican en el contexto familiar, 

laboral y personal.  

 

 

 

 

 

 

158 

Fortalecer la cultura archivística al 

interior de la Entidad, y en especial 

en las Direcciones Locales, a través 

del cumplimiento de las buenas 

prácticas de Gestión Documental a 

través de talleres alineados con el 

Se logró ofrecer a los servidores 

de la SED de las diferentes 

localidades los conceptos 

asociados al proceso de gestión 

documental y las buenas 

prácticas para la administración y 
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Programa de Gestión Documental 

de la Entidad. 

gestión de los archivos de la 

Entidad, así como en la 

implementación de los 

instrumentos archivísticos con el 

fin de conservar y preservar la 

memoria institucional.  

122 

Brindar conocimientos a los 

servidores con vinculaciones 

recientes en la entidad, a manera de 

Inducción, acerca de los temas 

relacionados con sus cargos, así 

como del conocimiento general de 

la entidad, estructura 

organizacional, plan de bienestar, 

proceso de nómina, prevención de 

faltas disciplinarias, proyectos, así 

como de las funcione de las 

diferentes dependencias. 

Fortalecer los conocimientos y 

facilitar el desarrollo de 

competencias para el desarrollo 

de sus cargos, facilitando 

también su adaptación a la 

entidad  

 

 

 

57 

Contribuir al mejoramiento de la 

capacidad institucional a partir de un 

proceso de capacitación mediante 

herramientas de ramificación 

dirigida a servidores públicos que 

permitan mejorar la prestación del 

servicio al ciudadano. 

EXPERIENCIA E-CUALIFICACIÓN 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Fortalecer las competencias de 

los servidores y servidoras 

públicos “(…) de forma que se 

atiendan las solicitudes de la 

Ciudadanía a través de 

respuestas más oportunas, 

integrales y de calidad". 

 

 

 

60 

Se logró una reflexión institucional 

de recordación del modelo en los 

equipos de trabajo y así fortalecer 

en los servidores el conocimiento y 

apropiación que permitan un 

panorama integral de la gestión de 

la entidad basado en MIPG.  

REFLEXIÓN ACERCA DEL 

MODELO MIPG 

Generar recordación de las 

dimensiones y políticas del 

modelo MIPG habituales 

permitiendo fortalecer los 

conocimientos y por tanto ser 

más eficientes en las labores al 

interior de las áreas de la 

entidad. 
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 Dar a conocer la política para las 

familias en el Distrito y así fortalecer 

la capacidad institucional a partir de 

un proceso de talleres prácticos con 

el apoyo de la Secretaría de 

Integración Institucional. 

TALLERES POLÍTICA PÚBLICA 

PARA LAS FAMILIAS 

Fortalecer y desarrollar de las 

competencias para la 

apropiación de la política pública 

para las familias en el distrito 

bajo una mirada articulada y de 

reflexión alrededor de las 

diferentes temáticas. 

 

 

61 

Brindar espacios de formación para 

fortalecer las habilidades 

comunicativas de los funcionarios 

de la entidad en los tres niveles 

administrativos y de esta manera 

generar acercamiento entre la 

entidad y los ciudadanos. 

PROGRAMA BILINGÜISMO 

Fortalecer el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas a través 

de experiencias para la 

apropiación y uso del idioma, que 

permitan mejorar los niveles de 

comunicación con los diferentes 

grupos de interés, promoviendo 

así la apertura al cambio.  

 

 

 

385 

Optimizar y fortalecer el proceso de 

implementación de Gestión de 

conocimiento, conformando las 

comunidades de conocimiento, de 

práctica y de aplicación para 

generar ventaja competitiva para la 

Secretaría de Educación Distrital. 

CURSO GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO Y LA 

INNOVACIÓN - EQUIPO TÉCNICO 

G.C.I. SED 

Contar con herramientas de uso 

y apropiación, generación y 

producción de conocimiento, 

cultura de compartir y difundir y 

analítica institucional, con el fin 

de facilitar la adaptación a las 

nuevas tecnologías, conectar el 

conocimiento entre los 

servidores y promover buenas 

prácticas de gestión.  

 

 

 

29 

 Fortalecer las competencias en los 

servidores públicos administrativos 

sobre conocimientos generales y 

específicos en el tema, aplicables 

en el ejercicio de las funciones 

públicas y en las estrategias de 

negociación colectiva. 

DIPLOMADO EN DERECHOS 

HUMANOS Y NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA 

Contar con una visión amplia del 

tema de Derechos Humanos y 

Negociación Colectiva con el 

propósito de generar espacios 

para la discusión y defensa de 

los derechos humanos y temas 

relacionados. 
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Contribuir al mejoramiento de la 

capacidad institucional a partir de un 

proceso de capacitación en Excel 

para fortalecer las competencias de 

los servidores públicos en el manejo 

de la herramienta Excel, la cual 

tiene por objeto la apropiación de 

conceptos que permitan optimizar el 

uso de la herramienta aplicada a las 

tareas administrativas habituales. 

CURSO DE EXCEL SEGUNDA 

COHORTE 

Fortalecer y desarrollar de las 

competencias en el manejo de la 

herramienta Excel y apropiación 

de conceptos para optimizar el 

uso de la herramienta aplicada a 

las tareas administrativas 

habituales y por tanto ser más 

eficientes en las labores al 

interior de las áreas de la 

entidad. 

 

 

 

 

93 

Desarrollar y fortalecer las 

competencias laborales y 

capacidades en los servidores 

públicos de la SED, en lectura, 

elaboración y redacción de 

documentos, asertividad en la 

comunicación, diseño de 

presentaciones, entre otros 

elementos. REDACCIÓN DE 

DOCUMENTOS TÉCNICOS 

Facilitar la lectura, elaboración y 

redacción de documentos, así 

como el diseño de 

presentaciones de impacto 

aprovechando el uso de nuevas 

herramientas potenciando así la 

creatividad, la eficiencia y el 

trabajo colaborativo. 

 

 

 

150 

Fortalecer las habilidades y 

competencias de los servidores, 

facilitando la alineación entre los 

procesos, objetivos y metas de la 

entidad, a partir de un proceso de 

acompañamiento a las diferentes 

dependencias para el diseño de 

indicadores clave de cada proceso. 

DISEÑO DE INDICADORES 

 Contar con herramientas que 

faciliten a los servidores el 

adecuado seguimiento y 

medición para la optimización de 

los procesos y aportarle de 

manera efectiva al cumplimiento 

de los objetivos y metas 

institucionales. 

 

 

 

141 

Desarrollar la capacitación 

NORMAS CONTABLES 

INTERNACIONALES para el Sector 

Público brindando en los 

participantes de la Dir. Financiera 

conceptos claros con contenidos 

enfocados al sector público con 

Se brindaron herramientas que 

facilitaron el desarrollo de 

competencias para el desarrollo 

de las responsabilidades de 

cargos en la Decir Financiera 
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facilitadores que han trabajado en el 

mismo. 

Vincular a los directivos de la 

entidad y a servidores que apoyan 

la SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 

en las diferentes Subsecretarías 

brindando elementos conceptuales 

que les permitan una práctica 

acorde con los lineamientos legales 

de contratos que prevengan 

hallazgos por parte de los entender 

de control. 

Al ser los directivos los 

responsables directos de la 

supervisión de contratos, se 

benefician de herramientas que 

les permitan empoderarse de su 

rol y en el desempeñar con 

claridad la supervisión de 

acuerdo con la normatividad 

vigente. 

 

 

77 

Desarrollar un Programa de 

FORTALECIMIENTO DE 

HABILIDADES GERENCIALES que 

permitió comprender, analizar y 

fortalecer los factores que influyen 

en la motivación de las personas, 

reconociendo las habilidades 

necesarias para distribuir y delegar 

el trabajo; desarrollar las 

competencias clave del equipo de 

trabajo y actuar como agente del 

proceso de mejora continua en la 

organización. 

Ser aportó a los Directivos 

durante las diferentes sesiones 

trabajar recursos ON LINE del 

M3.0, como la retrospectiva, la 

delegación poder, el tablero de 

competencias, celebración grid y 

otras “herramientas” que servirán 

de base para que los managers 

se conviertan en verdaderos 

mentores de su equipo de 

trabajo, e implementen acciones 

basadas en el coaching y la 

agilidad organizacional 

 

 

 

 

41 

Capacitar a los servidores de las 

diferentes dependencias de la 

entidad involucrados en los estudios 

previos y firmas de contratos 

brindando elementos conceptuales 

que les permitan una práctica 

acorde con los lineamientos legales 

de contratos que identifiquen 

RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN 

y prevengan prácticas contractuales 

inadecuadas que traigan 

consecuencias para el servidor y 

Resolver las inquietudes de los 

servidores sobre los diferentes 

tipos de contratos que están a su 

cargo o en los que están 

involucrando, resolviendo 

inquietudes que facilitan el 

ejercicio contractual a través de 

los conocimientos adquiridos 

aplicable s al ejercicio laboral 

cotidiano 
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para la entidad hallazgos por parte 

de los entes de control.  

Realizar la actualización ISO 

9001:2015 que permitió identificar 

los cambios basados en el riesgo 

que involucra la versión de la Norma 

enfocado a la labor y que contribuyo 

a lograr la certificación en la misma. 

Preparar a los servidores de la 

Dir. Financiera para asumir la 

auditoria de certificación, cuyo 

resultado fue la cualificación del 

equipo y el logro de la 

certificación. 

 

 

37 

Desarrollar una formación moderna 

que permite la actualización de los 

servidores a cargo de las bibliotecas 

escolares elementos conceptuales y 

prácticos que redundarán en la 

adecuada prestación del servicio 

desde el PROGRAMA DE 

ALFABETIZACIÓN 

INFORMACIONAL.   

Adquirir conocimientos 

actualizados que permiten 

dimensionar el rol del 

bibliotecario y la importancia que 

tiene para los niños y docentes 

usuarios de los mismos, así 

mismo obtener un título de 

diplomado de una reconocida 

universidad líder en el tema. 

 

 

 

174 

Dar a conocer las prácticas 

adecuadas acordes con la 

legislación vigente acerca del 

manejo de la CAJA MENOR, así 

como también desarrollar un 

ejercicio práctico acerca del manejo 

de la misma.  

Proporcionar conocimientos y 

aclarar inquietudes en los 

participantes, lo que generó en la 

Directora de Servicios 

Administrativos y en su equipo a 

cargo del manejo de la operación 

de la caja menor mayor certeza y 

seguridad para desempeñar la 

labor   

 

 

 

12 

Resolver las inquietudes sobre el 

proceso de selección de SUBASTA 

INVERSA por medio de una 

capacitación dirigida a la Localidad 

de Suba 

Generar claridades sobre las 

adecuadas prácticas en los 

procesos de contratación por 

SUBASTA INVERSA en relación 

con las modalidades que se 

emplean en la localidad de Suba    

 

 

48 

Fuente: Elaboración propia. 

Con la ejecución de estas actividades se logró impactar la población administrativa del nivel 

institucional con los diferentes temas de capacitación dirigidos a los servidores 
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administrativos, resultado de la detección de necesidades, fortaleciendo las competencias 

laborales de los servidores, lo que se ve reflejado en el desempeño laboral, mejora de la 

prestación del servicio y la satisfacción de nuestros usuarios. 

10. PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 
 

El Plan Estratégico de Talento Humano, contempla el Eje de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y Calidad de Vida, cuyo desarrollo es un proceso lógico y por etapas, basado en la 

mejora continua. La implementación del Sistema se está desarrollando en cumplimiento a 

lo establecido en el Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015, Capitulo 6 y en los 

estándares mínimos definidos en la resolución 0312 de 2019. 

La ejecución del Plan de Trabajo para el 2020, del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo “SG-SST” al interior de la Secretaría de Educación del Distrito, se viene 

desarrollando mediante las siguientes líneas: 

• Línea estrategia procesos transversales que corresponde al 45% del plan de trabajo 

con una ejecución del 84.4% equivalente al 38% del Plan. 

• Línea estrategia de entornos seguros que corresponde al 35% del plan de trabajo 

con una ejecución del 78% equivalente al 27.3% el Plan. 

• Línea estrategia de entornos saludables que corresponde al 20% del plan de trabajo 

con una ejecución del 87% equivalente al 17.4% del Plan. 

Cabe resaltar que, en el seguimiento del primer semestre de 2020, se prioriza en la 

adopción de medidas de control bajo el marco del protocolo de bioseguridad por el Riesgo 

Biológico presentado por COVID-19 para enfrentar la pandemia. Al 30 de diciembre de 2020 

el plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo tuvo un resultado de ejecución general 

correspondiente al 83% del cumplimiento del plan de trabajo en SST de acuerdo con su 

programación. 

10.1. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS EN SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO VIGENCIA 2020 

 

Tabla 17. Seguimiento a cumplimiento de objeticos plan de acción en Seguridad y Salud en el Trabajo 

OBJETIVOS 
% 

Cumplimiento 
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1  

Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos en los centros de 

trabajo de la Secretaría de Educación del Distrito y establecer 

acciones para mitigar, prevenir y tratar los riesgos que de ellos se 

deriven. 

69% 

2  

Dar cumplimiento a la normatividad nacional vigente aplicable en 

materia de riesgos laborales. 
95% 

3  

Medir la eficacia de las acciones correctivas, acciones preventivas y 

de mejora resultantes del SG-SST encaminadas a la protección de 

seguridad y la salud de todos los actores de que trata el ámbito de 

aplicación. 

100% 

4  

Integrar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST con todos los actores mencionados en el Artículo 6 de la 

presente Resolución, en cumplimiento de la normatividad vigente 

aplicable en materia de riesgos laborales. 

64% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

10.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
 

Recursos Financieros: El presupuesto asignado para el desarrollo, implementación y 

cumplimiento de lo establecido en el SG-SST para la vigencia 2020, es de TRES MIL 

MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 

MCTE ($3.278.980.000). En esta sección se debe brindar información detallada y 

desagregada sobre la ejecución presupuestal con énfasis en el segundo semestre de 2020. 

 

10.3. LOGROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO VIGENCIA 2020 

Se estableció bajo la Resolución 1435 del 11 de septiembre de 2020, la adopción 
de la política de prevención del acoso laboral, la organización y funcionamiento de 
los Comités de Convivencia Laboral de la Secretaría de Educación del Distrito y se 
llevó a cabo el proceso de posesión y constitución de manera conjunta para los 19 
comités de la SED.  

➢ Se estableció bajo la Resolución 1046 de 17 de Julio de 2020, la adopción 
de la política para la prevención del consumo de alcohol, tabaco, y sustancias 
psicoactivas en la SED.  

http://www.educacionbogota.edu.co/
file:///F:/ESTANDARES%20MÍNIMOS%200312%20SED/6.%20VERIFICACIÓN%20DEL%20SG-SST%20(5%25)/6.1.1%20Definición%20de%20indicadores%20del%20SG-SST%20(1.25%25)/Matriz%20de%20objetivos%20e%20indicadores%20del%20SG-SST%2030-12-2020%20SF.xlsx%23'Seguimiento%20Objetivos'!A1
file:///F:/ESTANDARES%20MÍNIMOS%200312%20SED/6.%20VERIFICACIÓN%20DEL%20SG-SST%20(5%25)/6.1.1%20Definición%20de%20indicadores%20del%20SG-SST%20(1.25%25)/Matriz%20de%20objetivos%20e%20indicadores%20del%20SG-SST%2030-12-2020%20SF.xlsx%23'Seguimiento%20Objetivos'!A1
file:///F:/ESTANDARES%20MÍNIMOS%200312%20SED/6.%20VERIFICACIÓN%20DEL%20SG-SST%20(5%25)/6.1.1%20Definición%20de%20indicadores%20del%20SG-SST%20(1.25%25)/Matriz%20de%20objetivos%20e%20indicadores%20del%20SG-SST%2030-12-2020%20SF.xlsx%23'Seguimiento%20Objetivos'!A1
file:///F:/ESTANDARES%20MÍNIMOS%200312%20SED/6.%20VERIFICACIÓN%20DEL%20SG-SST%20(5%25)/6.1.1%20Definición%20de%20indicadores%20del%20SG-SST%20(1.25%25)/Matriz%20de%20objetivos%20e%20indicadores%20del%20SG-SST%2030-12-2020%20SF.xlsx%23'Seguimiento%20Objetivos'!A1
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➢ Se diseñó el programa de prevención para riesgo químico, iniciando con una 
primera fase en la caracterización de sustancias químicas que se utilizan en 
las IED, bajo el SGA.  

➢ Se diseñó el programa de Entorno Laboral Saludable, que permite cumplir 
con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Trabajo y Ministerio de 
Salud, Implementando estrategias orientadas a la promoción de un entorno 
laboral saludable, que favorezcan y propicien conductas de autocuidado en 
los servidores públicos y contratistas de la Secretaría de Educación del 
Distrito, fomentando estilos de vida saludables. 

➢ Se realizó la articulación con la OAP, en lo referente al control documental 
con la programación de documentos objeto de formalización (código, versión 
y firmas), donde se han adoptado bajo la resolución 01 del 30 de junio de 
2020 y resolución 02 del 10 de noviembre de 2020.   

De acuerdo con el estado de Emergencia Nacional decretado ante la Pandemia por 
COVID19 se diseña, adopta e implementa el protocolo de bioseguridad y se realiza 
con oportunidad, la articulación del riesgo por Covid-19 dentro de la planeación de 
las diversas estrategias, frente a las acciones en el SG-SST:   

1. Actualización de la matriz legal de SST, incluyendo lo pertinente a COVID-19.  

2. Diseño del Procedimiento Operativo Normalizado – PON para la atención covid-19 

dentro del plan para la gestión de emergencias y al contemplar el riesgo dentro de 

las amenazas.  

3. Levantamiento de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración 

de Riesgos “MIPEVR” NL, NI y NC.  

4. Actualización de la matriz de Elementos de Protección Personal “EPP”, incluyendo 

los elementos de Bioseguridad.  

5. Articular las acciones frente al Covid-19 con el plan anual SGSST.  

6. Articular con el cronograma de capacitación y divulgación las actividades propias de 

COVID-19 frente a sensibilización.  

7. Diseño y articulación de indicadores que permiten evaluar las acciones de 

prevención, frente al nuevo riesgo.  

8. Incluir dentro del proceso de diseño documental, su formalización y articulación con 

el SGI de la entidad, los protocolos y formatos, requeridos para el desarrollo de las 

acciones de prevención del Coronavirus Covid-19.  

9. Evaluar la gestión del cambio que genera impacto al SG-SST.  

10. Articular el proceso de Inspecciones locativas con las inspecciones de 

bioseguridad.  

11. Articulación del seguimiento de condiciones de salud por enfermedad laboral o 

general, con el seguimiento a casos sospechosos o positivos covid-19.  

http://www.educacionbogota.edu.co/
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12. Seguimiento telefónico a casos por COVID-19 y riesgo psicosocial y ergonómico 

generado por la Emergencia Sanitaria  

13. Diseño y seguimiento al Test de Autoreporte de Condiciones de Vulnerabilidad 

frente al riesgo generado por COVID-19 para funcionarios administrativos y 

contratistas, así como para directivos docentes y docentes.  

 

10.4.  INDICADOR PLAN DE TRABAJO 

 

La Secretaría de Educación del Distrito-SED definió los indicadores y metas mediante los 

cuales se evalúa, la estructura, el proceso y los resultados del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, los cuales se establecen en la Matriz de Objetivos 

e Indicadores del SG-SST. En este sentido, el plan de trabajo del SG-SST, cuenta con el 

siguiente Indicador: 

Nombre del Indicador: Plan de trabajo SG SST, ejecución y cumplimiento 

Objetivo del indicador: Evaluar el cumplimiento de las actividades con el fin de alcanzar 

cada uno de los objetivos propuestos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo (SG-SST). 

Fórmula Indicador: (Número total de actividades ejecutadas / Número total de actividades 

planeadas) *100 

Fuente de Información: Cronograma plan de trabajo SST. 

Interpretación: "X"% de actividades cumplidas del plan de trabajo 

Meta: Lograr la ejecución del 100% de las Actividades programadas y el 100% 

cumplimiento del plan de trabajo del SGSST, esta meta cuenta con una tolerancia Inferior 

del 80%. 

Tabla 18. Resultado de indicador Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 

RESULTADO DEL INDICADOR VIGENCIA 2020 

Periodo 

No. de 

Actividad

es 

Ejecutada

s 

No Total de 

Actividades 

Programad

as 

Cumplimien

to 

Semestral 

del plan de 

trabajo 

No Total de 

Actividades 

Programad

as en el 

año 

Reprogramad

as 

cumplimien

to Anual 

http://www.educacionbogota.edu.co/


 

 

Av. Eldorado No. 66 – 63 

PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48ódigo postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  

Información: Línea 195 

                                                                                                                                                    

2020 

I 

Semestr

e 

278 281 99% 

541 119 83% 
2020 

II 

Semestr

e 

271 260 104% 

Fuente: Elaboración propia. 

11. PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETIC) 
 

11.1. POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL 

Para la vigencia 2020 se formuló el Plan de Acción de la Política de Gobierno Digital de la 

SED teniendo en cuenta las directrices establecidas por el Manual de Implementación de 

la Política de Gobierno Digital.  

De esta forma se identificaron 12 actividades de las cuales, el avance en cada una se 

presenta a continuación: 

➢ Actividad 1: Desarrollar la planeación Estrategia de T.I. 

Actualización del Plan Estratégico de Tecnología de la información - PETIC y publicación 

en portal web en planes institucionales. Revisión y alineación del PETI 2020-2024 con 

nuevo Plan Sectorial de Educación y para aprobación del Comité de Gestión Y Desempeño. 

Se cuenta con un 80 % de avance en la actualización del Documento PETIC para la vigencia 

2020-2024, el cual será presentado para aprobación del Comité de Desempeño y Gestión 

Institucional a realizarse en el segundo semestre de la vigencia 2020 

➢ Actividad 2: Generar documentación de los Servicios de T.I. y la Arquitectura 

Empresarial, con el objetivo de actualizar el Catálogo de servicios de TI. Con corte 

al 30 de junio, se cuenta con el Borrador del Catálogo de servicios TI versión 2, el 

cual será presentado para inclusión al Sistema Integrado de Gestión durante el 

segundo semestre del 2020 

➢ Actividad 3: Definir esquema de gobierno de T.I (políticas TI, procesos TI, 

instancias, indicadores TI), al 30 de Junio, de acuerdo con la resolución 001 de 30 

de junio de 2020, se incluyeron en el Sistema Integrado de Gestión de la SED se 
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avanzó con el 50% de la actividad al tener procedimiento Gestión de accesos, 

Reporte de Novedades para acceso a sistemas de información, Solicitud de acceso 

remoto, Acta de entrega tarjeta de acceso remoto, minuta de control de acceso de 

personal al centro de datos  

➢ Actividad 4: Ejecutar Inversiones/Compras de T.I. según presupuesto asignado, se 

ejecutó el 62. 3 % del presupuesto asignado al proyecto 1043 Sistemas de 

Información al Servicio de la Gestión Educativa, dentro de los tiempos establecidos 

en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2020. 

➢ Actividad 5: Aplicar la gestión integral de proyectos de TI, lo que implica liderar 

proyectos de TI en conjunto entre las áreas misionales y el área de TI de la entidad, 

documentación y transferencia de conocimiento a proveedores, contratistas y/o 

responsables de TI, sobre los entregables o resultados de los proyectos ejecutados, 

al  fecha de seguimiento se cuenta con un avance del 50%, documentación de 

seguimiento , entregables sobre cada uno de los proyectos de desarrollo de 

Sistemas de Información siguiendo la metodología DEVOPS, que puede ser 

consultado en el link  

https://educacionbogota.sharepoint.com/:x:/s/ServiciosTIC/EfB3Ghc0cLVJhuHi7by

5XJcBSuhkbSDP3p1pZDqewiV5Xw?e=JGQJbJ se encuentra la  

➢ Actividad 6: Desarrollar la planeación y gestión de los Sistemas de Información 

Descripción de la Actividad/Objetivo Documentación técnica y funcional actualizada, para 

los sistemas de información, (Definir un proceso de construcción de software que incluya 

planeación, diseño, desarrollo, pruebas, puesta en producción y mantenimiento. 

Se logro un avance del 66.7%, se documentó el Procedimiento relacionado con 

requerimiento desarrollo pruebas y mantenimiento preventivo esta publicado en solución, 

se tiene el borrador de los procedimientos de formulación e implementación. 

➢ Actividad 7: Ejecutar el soporte de los sistemas de información - Esquema de 

soporte / mantenimiento a los sistemas de información implementados 

Selogro un avance del 50%, se resolvieron un total de 4700 solicitudes de soporte a los 

sistemas de información. Se desarrollaron estrategias de apoyo para resolver las 

necesidades planteadas por los clientes internos de la entidad. Se realizaron los informes 

requeridos por la SED sobre la operación y eventos presentados, informes periódicos 

(semanal, mensual) establecidos. 

Se continúa proveyendo accesos VPN y configuraciones WEB para el logro de la gestión 

de los sistemas de información, interactuando con los equipos de funcionales de la oficina 

de REDP a través de la estrategia de Soporte remoto y trabajo en casa. La oficina de Redp 

ha implementado las metodologías agiles para dar respuesta a las necesidades de los 

usuarios 
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➢ Actividad 8: Prestar soporte a los servicios de TI - Definición esquema de soporte 

con niveles de atención (primer, segundo y tercer nivel (mesa de servicio y 

Datacenter) a través de un punto único de contacto y soportado por una herramienta 

tecnológica. 

Se cuenta con un 50% de avance,  con un modelo integral de servicio de soporte de primer 

y segundo nivel con escalamiento a tercer nivel de atención de los servicios tecnológicos 

que dependen de la naturaleza y grado de complejidad de los incidentes o requerimientos 

de TI 

➢ Actividad 9: Ejecutar la operación de servicios tecnológicos - Documentación e 

implementación plan de continuidad de los servicios tecnológicos según ANS. 

Se cuenta con un avance del 50% que corresponde para los tres niveles de la SED de 

acuerdo con los Informes mensuales del operador tecnológico de acuerdo con los Acuerdos 

de Niveles de Servicios establecidos 

➢ Actividad 10: Definir la fase de planeación para la adopción de protocolo IPv6 - 

Elaboración diagnóstico infraestructura para adopción de IPV 6 

Se tiene programado realizar un diagnóstico infraestructura para adopción de IPV 6, esta 

actividad está programada para realizarse en el segundo semestre de la vigencia 2020 

➢ Actividad 11: Actualizar estrategia de uso y apropiación de TI - Ejecución de una 

estrategia de uso y apropiación para los proyectos de T.I. , mediante talleres de 

sensibilización y plan de capacitaciones en seguridad de la información para el nivel 

central. 

Se tiene previsto una estrategia de uso y apropiación para los proyectos de T.I., esta 

actividad está programada para realizarse en el segundo semestre de la vigencia 2020 

➢ Actividad 12: Aplicar Autodiagnóstico de la Política de Gobierno Digital - Medir el 

avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital según herramientas 

del MINTIC 

Se avanzó en el 50% del Autodiagnóstico de Gobierno Digital, Se presentaron los Informes 

del FURAG 2019 II y el informe autodiagnóstico MINTIC  
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12. PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE 

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

Para la vigencia 2020 se formuló el Plan de Acción de la Política Seguridad Digital de la 

SED teniendo en cuenta las directrices establecidas por el Manual de Implementación de 

la Política de Gobierno Digital y Política de Seguridad Digital De esta forma se identificaron 

13 actividades, de las cuales el avance en cada una se presenta a continuación: 

➢ Actividad 1: Revisar y actualizar plan de tratamiento de riesgos de seguridad y 

privacidad de la información - Actualizar el Plan de tratamiento de riesgos de 

seguridad y privacidad de la información y publicar en planes institucionales de la 

página web 

Se actualizó el Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 

y se publicó en el link de transparencia de la entidad, esta se puede consultar en 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/politicas-

lineamientos-y-manuales#c 

➢ Actividad 2: Actualizar Plan de acción implementación MSPI - Establecer las 

acciones que contribuyen a la implementación del modelo de Seguridad y Privacidad 

de la información, así como definir roles y responsabilidades. Publicar en planes 

institucionales de la página web 

Se actualizó el Plan de de acción del Modelo de seguridad y privacidad de la información y 

se publicó en el link de transparencia de la entidad 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/politicas-

lineamientos-y-manuales#c 

➢ Actividad 3: Publicar en el portal de la SED Política seguridad de la información - 

Publicar Política de seguridad y privacidad de la información en el portal web de la 

SED. La política de seguridad de la entidad se encuentra publicada en el link 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-

files/Resolucion_1944_del_2016_1.pdf 

➢ Actividad 4: Revisar y actualizar documento con el plan de comunicación y 

sensibilización del MSPI - Establecer acciones de socialización de la política de 

seguridad digital y de sensibilización entorno al modelo de seguridad y privacidad 

de la información dirigido a funcionarios; tales como, publicación de piezas 

comunicativas, curso de seguridad y privacidad de la información, ejecución de 

talleres en MSPI y en manejo de activos de información. Se tiene previsto elaborar 
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el Plan de comunicación y sensibilización del MSPI, que se realizara en el segundo 

semestre de la vigencia 2020 

➢ Actividad 5: Ejecutar plan de tratamiento de riesgos -Ejecutar plan de tratamiento 

de riesgos. Se avanzó en el 33% del Plan de tratamiento de riesgos, se elaboró el 

primer informe de seguimiento al plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital 

➢ Actividad 6: Construir bases / criterios del plan de contingencia de los servicios TI 

que garanticen la continuidad de los mismos - Construir bases / criterios para el Plan 

de continuidad del negocio que contemple el plan de contingencia de los servicios 

TI que garanticen la continuidad de los mismos. Se tiene previsto realizar el Plan de 

contingencia de Servicios TI en el segundo semestre de la vigencia 2020 

➢ Actividad 7: Efectuar diagnóstico transición de IPv4 a IPv6 para establecer plan de 

acción -Informe diagnóstico transición de IPv4 a IPv6. Estas están sujetas a 

recursos. Se tiene previsto realizar en el segundo semestre de la vigencia 2020 el 

informe diagnóstico transición de IPv4 a IPv6 

➢ Actividad 8: Continuar con el levantamiento y formalización de procedimientos del 

MSPI -Identificar y priorizar los procedimientos o actualizar los seleccionados (+/- 5 

procedimientos de seguridad de la información en SIG - MIPG). Se adelantó el 33% 

de los procesos y procedimientos del MSPI actualizados en ISOLUCION, otorgando 

acceso a los medios de información.  

➢ Actividad 9: Definir alcance e implementación de controles Anexo A ISO 27001-

Identificar y complementar de la lista de controles del Anexo 5A los referentes a la 

infraestructura tecnológica de la SED estructurar, socializar seguimiento uso y 

apropiación. Se realizó la identificación de los controles que se van a implementar 

para el modelo de seguridad y privacidad de la información y se está avanzando en 

el documento, lo que permitió un avance del 33.3% 

 

➢ Actividad 10: Ejecutar plan de comunicaciones y sensibilización del MSPI-Ejecutar 

plan de comunicaciones y sensibilización del MSPI (Nivel central y local). Está 

programado el Plan de comunicaciones y sensibilización del MSPI para realizarse 

en el segundo semestre de la vigencia 2020 

➢ Actividad 11: Efectuar registro y seguimiento de reportes incidentes de seguridad 

internos de la entidad - Efectuar registro y seguimiento de reportes incidentes de 

seguridad internos de la entidad. Se avanzó en el 50% Informes de incidentes de 

seguridad internos de la entidad al realizar el registro a los requerimientos e 

incidentes informáticos de seguridad de la información con corte a 30 de junio se 

presentaron y atendieron 144 incidentes de seguridad digital. 

➢ Actividad 12: Actualizar el Autodiagnóstico del estado actual del Modelo de 

Seguridad y Privacidad de la información - Autodiagnóstico del estado actual del 

Modelo de Seguridad y Privacidad de la información y del Plan de tratamiento de 
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Riesgos. El Autodiagnóstico del estado actual del Modelo de Seguridad y Privacidad 

de la información está programado para realizarse en el segundo semestre de la 

vigencia 2020 

➢ Actividad 13: Determinar el estado actual de la gestión de seguridad de la entidad 

- Identificar el nivel de madurez de seguridad de la información en la SED e 

identificación de vulnerabilidades técnicas. La Matriz Anexo A diligenciada medición 

del MSPI está programada para realizarse en el segundo semestre de la vigencia 

2020 
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13. PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) 
 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en su versión actualizada mediante el 

Decreto 1499 de 2017 emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, 

es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y 

controlar la gestión Institucional de la Secretaria de Educación del Distrito  términos de 

calidad e integridad del servicio, con el fin de que se entreguen resultados que atiendan y 

resuelvan las necesidades y problemas de los grupos de valor. Dicho modelo está 

compuesto por 7 dimensiones y 18 políticas, a continuación, se presentan la distribución de 

actividades por cada una de ellas  

DIMENSIONES No. 

ACTIVIDADES 

NIVEL 

EJECUCIÓN 

D1: Talento Humano 42 76,2% 

D2: Direccionamiento Estratégico y Planeación 16 98,8% 

D3: Gestión para Resultados con Valores 69 98,5% 

D4: Evaluación de Resultados 8 100,0% 

D5: Información y Comunicación 40 87,4% 

D6: Gestión del Conocimiento 4 103,1% 

D7: Control Interno 10 100,0% 

TOTAL 189 91,4% 

 

POLÍTICAS 

No. 

ACTIVIDADE

S 

NIVEL 

EJECUCIÓ

N 

POLÍTICA 1: Gestión Estratégica del Talento Humano 8 97,5% 

POLÍTICA 2: Integridad 8 100,0% 

http://www.educacionbogota.edu.co/


 

 

Av. Eldorado No. 66 – 63 

PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48ódigo postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  

Información: Línea 195 

                                                                                                                                                    

POLÍTICA 3: Planeación Institucional 3 98,3% 

POLÍTICA 4: Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto 

Público 

12 100,0% 

POLÍTICA 5: Fortalecimiento Organizacional y 

Simplificación de Procesos 

13 92,3% 

POLÍTICA 6: Gobierno Digital 3 100,0% 

POLÍTICA 7: Seguridad Digital 8 100,0% 

POLÍTICA 8: Defensa Jurídica 8 100,0% 

POLÍTICA 9: Transparencia, Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción 

5 100,0% 

POLÍTICA 10: Servicio al ciudadano 14 100,0% 

POLÍTICA 11: Racionalización de Trámites 8 100,0% 

POLÍTICA 12: Participación Ciudadana en la Gestión 

Pública 

32 84,2% 

POLÍTICA 13: Seguimiento y Evaluación del Desempeño 

Institucional 

4 103,1% 

POLÍTICA 14: Gestión Documental 10 100,0% 

POLÍTICA 15: Gestión del Conocimiento 2 100,0% 

POLÍTICA 16: Control Interno 9 100,0% 

POLÍTICA 17: Mejora Normativa 189 91,4% 

POLÍTICA 18: Gestión Ambiental 8 97,5% 

TOTAL 8 100,0% 

 

Los principales resultados por cada una de ellas se presentan a continuación  

13.1 POLÍTICA: Gestión Estratégica del Talento Humano 

• Se realiza la inducción antes de que el servidor público cumpla un mes de 

vinculación 
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• Se realiza la inducción a los servidores públicos evaluando su eficacia 

• La inducción para gerentes públicos en la entidad se realizará de manera 

presencial y/o virtual, y con el acompañamiento de la Escuela Superior de 

Administración Pública ESAP. 

• Los planes de mejoramiento individual han tenido en cuenta como insumo un 

diagnóstico de necesidades de capacitación, se han registrado actividades en 

respuesta a ese insumo y se han revisado para verificar la mejora. 

• Evaluación integral del PIC 

• Establecer mecanismo de evaluación periódica del desempeño entorno al 

servicio al ciudadano diferentes a las obligatorias. 

• Desarrollar el programa de bilingüismo en la entidad 

• Promoción de Programas de Vivienda”:  Incluir actividades de promoción de 

programas de vivienda en el plan de bienestar e incentivos, realizar las 

actividades, evaluar e incorporar mejoras 

• Implementar el programa de entorno laboral saludable en la entidad realizando 

la respectiva evaluación e incorporando acciones de mejora 

• Divulgar y medir la participación en el programa SERVIMOS  a todos los 

servidores de la entidad 

• Establecer las prioridades en las situaciones que atenten o lesionen la 

moralidad, incluyendo actividades pedagógicas e  informativas sobre temas 

asociados con la integridad, los deberes y las  responsabilidades en la función 

pública, generando un cambio cultural 

• Desarrollar acciones pedagógicas para la apropiación de los Valores que 

componen el Código de Integridad SED 

• La entidad realiza actividades de programas de desvinculación asistida a la 

totalidad de las personas que se desvinculan por pensión, por reestructuración 

o por finalización del nombramiento provisional. 

• Contar con mecanismos para transferir el conocimiento de los servidores que se 

retiran de la Entidad a quienes continúan vinculados”:   

• Realizar capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre:  

o - Participación ciudadana, rendición de cuentas y control social 

o - El código de integridad, con el fin de guiar el actuar de los servidores 

públicos 

o - Transparencia y derecho de acceso a la información pública 

o - Política de servicio al ciudadano 

o - Temas de archivo y gestión documental 

o - Seguridad digital 

• Promover el uso de programas como el teletrabajo y horarios flexibles para la 

población con discapacidad 
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• Plan Estratégico del Talento Humano contempla las actividades para atender 

servidores públicos con discapacidad 

• Existen al menos dos estrategias para gestionar el desempeño inferior a lo 

esperado en los gerentes públicos y se evalúa su eficacia 

• Incluir el proceso de Evaluación del Desempeño en el Plan estratégico de talento 

humano, ejecutar de acuerdo con las fases planificadas y evaluar la eficacia de 

su implementación. 

• Contar con información confiable y oportuna sobre indicadores claves como 

rotación de personal (relación entre ingresos y retiros), movilidad del personal 

(encargos, comisiones de servicio, de estudio, reubicaciones y estado actual de 

situaciones administrativas), ausentismo (enfermedad, licencias, permisos), pre 

pensionados, cargas de trabajo por empleo y por dependencia, personal 

afrodescendiente y LGBTI” Personal-Planta DTH   (Ítem 30) 

• Construcción de base de datos de los servidores con seguimiento al plan de 

mejoramiento individual establecidos durante el periodo de evaluación 

• Los planes de mejoramiento individual han tenido en cuenta como insumo la 

evaluación del desempeño, se han registrado actividades en respuesta a ese 

insumo y se han revisado para verificar la mejora 

• Incorporar el eje de Gestión del Conocimiento en sus programas de aprendizaje 

institucional 

. 

11.2. POLÍTICA: Integridad 

Durante el periodo de seguimiento se logró: 

   

• Contar con un acto administrativo a través del cual se crean o modifican las 

funciones del Comité de Gestión y Desempeño Institucional o el que haga sus 

veces, donde se incluyan los temas y funciones transparencia y lucha contra la 

corrupción 

• Acciones pedagógicas para el cumplimiento del código de integridad 

• Determinar el porcentaje de incumplimiento de normas de conducta y ética en la 

SED a las oficinas de control interno disciplinario y control interno para fortalecer 

las acciones 

11.3. POLÍTICA: Planeación Institucional 

 

Se lograron cumplir las siguientes actividades:  

• Revisar y actualizar, si es necesario el tablero de indicadores de la Entidad 

• Caracterización de los Grupos de Valor 
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• Se cuenta con el diagnostico de capacidades y entornos el cual se incluyó en el 

documento del plan sectorial de educación 

• Se cuenta con 18 DOFA los cuales se encuentran en cada uno de los mapas de 

riesgos de los procesos 

• Plan Sectorial de Educación en etapa de revisión y ajuste de la información en 

cuanto a dos temas estructurales, para el 2021 en el primer semestre se espera 

su proceso de publicación y socialización. 

• Plan de Acción Institucional. El plan Institucional está conformado por 14 planes 

los cuales se encuentran en el siguiente link: 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/politicas-

lineamientos-y-manuales 

 

• Plan operativo aprobados y publicados en página web de la entidad, además de 

los reportes generados en el aplicativo POA 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/metas-

objetivos-e-indicadores-de-gestion-y-o-desempeno 

11.4. POLÍTICA: Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 

 

Se logró avanzar en el 100% en las siguientes actividades:  

 

• Seguimiento Ejecución Presupuestal 

• Seguimiento Ejecución Reserva 

• Seguimiento ejecución pasivos exigibles 

• Presentación estados contables 

• Consolidación y Seguimiento Plan Anualizado de Caja-PAC 

• Elaboración, Modificación y Actualización del Plan Anual de Adquisiciones 

 

11.5. POLÍTICA: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de 

Procesos 

 

Tras el desarrollo de esta política se logró elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de la 

SED y se avanzó en el 99,0% en la actualización constantemente la documentación del 

Sistema de Gestión de la entidad, de acuerdo a los requerimientos realizados por las 

dependencias de la SED; Se emitió la resolución 001 del 30 de junio de 2020, por medio de 

la cual se modificó el manual de procesos y procedimientos de la SED afectando 42 

documentos. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Se avanzó en el 96,0% en la ejecución del Plan anual de Adquisiciones se realiza y se 

evidencia en la herramienta de gestión de la Dirección de Contratación de la Secretaría de 

Educación del Distrito. 

 

11.6. POLÍTICA: Gobierno Digital 

 

Esta política programo para las 2020 12 actividades, 10 de las cuales ha logrados avances 

así: 

• Se actualizó el 100% del catálogo de servicios de TI. 

• Se avanzó en el 100% en la elaboración del documento PETIC  2020- 2024 

versión 9. 

• Con la formulación del procedimiento relacionado con requerimiento desarrollo 

pruebas y mantenimiento preventivo esta publicado en solución, se tiene el 

borrador de los procedimientos de formulación e implementación y se avanzó en 

el 100 % de la actividad “Desarrollar la planeación y gestión de los Sistemas de 

Información” 

• Se lograron avances del 100% en actividades como  

Ejecutar Inversiones/Compras de T.I. según presupuesto asignado: se elaboraron los 

informes de ejecución primer trimestre y segundo trimestre. 

Aplicar la gestión integral de proyectos de TI:  se creó la carpeta de SharePoint de cada 

sistema de información   SERVICIOS TIC\Sistemas de información- 

Ejecutar el soporte de los sistemas de información: resultados obtenidos a través de 

informes de contratista de la mesa de servicios 

Se prestaron los soportes a los servicios de TI  

Se ejecutó la operación de servicios tecnológicos  

Se aplicó el autodiagnóstico de la Política de Gobierno Digital, se elaboró el informe FURAG 

2019 II, informe autodiagnóstico mintic. 

 

• En la actividad Definir esquema de gobierno de T.I (políticas TI, procesos TI, 

instancias, indicadores TI) se avanzó en un 100% con la aprobación de 1 

procedimiento, 4 formatos, y borradores de 5 procedimientos 
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11.7. POLÍTICA: Seguridad Digital 

 

Durarte el periodo evaluado se cumplieron en su totalidad las siguientes actividades 

• Se revisó y actualizó el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad 

de la información 

• Se actualizó el Plan de acción implementación MSPI  

• Se publicó en el portal de la SED Política seguridad de la información 

 

Adicionalmente se avanzó en el: 

 

50% en el registro y seguimiento de reportes incidentes de seguridad internos de la 

entidad. 

 

33% en la ejecución del plan de tratamiento de riesgos que corresponde al primer 

informe 

33% en el levantamiento y formalización de procedimientos del MSPI, al realizarse borrador 

de la versión 1 de los 3 documentos. 

33% en la definición del alcance e implementación de controles Anexo A ISO 27001, para 

esto se realizó la identificación de los controles que se van a implementar para el modelo 

de seguridad y privacidad de la información y se está avanzando en el documento. 

11.8. POLÍTICA: Defensa Jurídica 

 

✓ Tras el desarrollo de las actividades de esta política se presentó en la sesión 405 

del 14 de mayo de 2020 al Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la SED el 

estudio de las causas litigiosas en las acciones constitucionales. 

✓ Se avanzó en el 90% en la actualización de la resolución sobre las estrategias de 

defensa jurídica, para esto fue necesario elaborar el Manual de Prevención del Daño 

Antijurídico; el cual fue aprobado por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial 

de la SED, en la sesión 407 del 12 de junio del año en curso. 

 

11.9. POLÍTICA: Transparencia, Acceso a la Información y lucha 

contra la Corrupción 
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Par esta política se programaron 8 actividades, 6 de las cuales ya se cumplieron, en este 

sentido: 

✓ Se realizaron talleres para los 6 componentes SED con las áreas y procesos en 

noviembre de 2019, se publicó borrador PACC en diciembre de 2019 y el PACC 

definitivo se publicó en enero de 2020 

✓ Se realizó taller para formular el componente de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y se incluyó en documento PACC publicado 

✓ Se realizaron talleres para los 6 componentes SED con las áreas y procesos en 

noviembre de 2019, se publicó borrador PACC en diciembre de 2019 y el PACC 

definitivo se publicó en enero de 2020 

✓ Se desarrolló entre la Oficina de Comunicación y Prensa y la Oficina de Planeación 

el requerimiento 8 de 2020 para publicar y divulgar componentes del PACC a los 

grupos de interés de la SED por web, prensa sed, correos electrónicos y pantallas 

grupos de WhatsApp 

✓ Se desarrollaron entre la Oficina de Comunicación y Prensa y la Oficina de 

Planeación el requerimiento 231 de 2020 para socializar componentes del PACC a 

los grupos de interés de la SED por web, prensa sed, correos electrónicos y 

pantallas grupos de WhatsApp, nota informativa prensa, piezas gráficas y video 

✓ Se efectuó, en el transcurso del primer trimestre, el 100% de las publicaciones 

solicitadas para actualización del portal, botón Transparencia, recibidas de las 

diferentes áreas de la SED. 

Adicionalmente: 

✓ Se registraron dos seguimientos al PAAC de acuerdo con las fechas establecidas  

✓ Se proyectó la resolución “Por la cual se crean el Equipo Técnico de Gestión y 

Desempeño Institucional -Transparencia y Acceso a la Información Pública como 

Instancia de apoyo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño” 

11.10. POLÍTICA: Servicio al ciudadano 

 

Se presentan avances del 100% en las 8 actividades que hacen parte de la política, entre 

los que se encuentran: 

✓ Se aprobó el Plan de capacitación aprobado y se avanzó en el 50% de su ejecución. 

✓ Se realizaron 2 Informes de medición de satisfacción y 2 informes de seguimiento y 

reconocimiento de la prestación de los servicios en los canales de atención, lo que 

le permitió a esta actividad avanzar en el 50%.  
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✓ Se logró avanzar en el 33% en la implementación del Sistema CRM del canal virtual 

y telefónico; en este sentido se obtuvo la base del seguimiento de la implementación 

del CRM en el correo electrónico y canal presencial durante el mes de junio. 

✓ Se avanzó en un 20% en la identificación de las necesidades de accesibilidad física 

e incluyente en la prestación del servicio a la ciudadanía en los puntos de atención 

presencial del nivel central y local. 

✓ Se avanzó en el desarrollar campaña de respuesta oportuna a las PQRSD 

requeridos por los ciudadanos, en un 100%, tras realizarse la presentación de la 

propuesta en la cual se solicita a la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa 

(OACP) la creación de la campaña acerca de las respuesta oportunas de las PQRS; 

el requerimiento realizado a través de la herramienta Sharepoint a la OACP para la 

campaña; y la publicación de nota en Prensa Sed que hace énfasis la respuesta 

oportuna de los requerimientos.. 

11.11. POLÍTICA: Racionalización de Trámites 

 

✓ Se desarrolló en un 100 % la estrategia de racionalización de trámites, que permita 

facilitar el acceso de la información a los ciudadanos de los trámites. 

Con este avance se logró la actualización de la información en la guía de trámites y 

servicios del trámite "Solicitud de reembolso de gastos médicos, quirúrgicos y 

hospitalarios ante accidentes escolares", Paso a producción del formulario en línea 

del trámite “Duplicado de diploma", los formatos de solicitud de creación, 

modificación o eliminación de los trámites de la Oficina de Tesorería y  Contabilidad 

"Expedición de certificados de retenciones en la fuente sistema general de 

participación" y "Expedición de copias de órdenes de pago" 

✓ Se desarrolló el 100% de la campaña de comunicación interna, al enviar el correo 

del requerimiento No. 580 en el Sharepoint, solicitando la campaña de 

Racionalización de trámites y se envía por correo electrónico los objetivos de la 

campaña y cómo se va a manejar  

✓ Se realiza propuesta inicial de la metodología de medición del impacto de los 

beneficios de la racionalización de trámites de la SED. en la cual se dan a conocer 

los objetivos, el alcance y el modelo de implementación a ejecutar, así como el plan 

de trabajo a llevar a cabo inicialmente. Se prevé luego tener el instrumento de 

medición para realizar estadísticamente una comparación de medias que permita 

validar si el cambio fue importante. 

11.12. POLÍTICA: Participación Ciudadana en la Gestión Pública 

 

Se lograron ejecutar al 100% las siguientes actividades: 
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✓ Informe de plan de acción que evidencie la revisión de cada una de las actividades 

del Autodiagnóstico, frente a las evidencias de ejecución de las mismas. 

✓ Documento de caracterización por grupos de interés actualizados. 

✓ Base de datos de grupos de interés actualizado  

✓ Información sistematizada y priorizada tras sistematizar las necesidades de 

información, formación y actualización de grupos de interés 

✓ Reuniones, socializaciones y encuentros realizados con el propósito de definir un 

documento con la definición de los grupos de interés, responsables y temas 

priorizados, a nivel central, local e institucional. 

✓ Orientaciones y circulares publicadas, socializadas para convocatoria, elección y 

realización de las instancias, redes, foros, rendición de cuentas y otros espacios de 

participación ciudadana con los grupos de interés priorizados. 

✓ Propuesta de cronograma para la realización de los medios de participación con los 

grupos de interés definidos, publicados y socializados. 

✓ Puesta en marcha de los medios de participación ciudadana definidos tras la 

programación y el desarrollo de las sesiones de las Instancias de participación 

ciudadana conformadas y elección de cargos de liderazgo estudiantil. 

✓ Proceso de sensibilización y acompañamiento a los establecimientos educativos, 

personeros, cabildantes y contralores estudiantiles, a nivel local y distrital, realizado, 

sistematizado y reportado. 

✓ Proceso de sensibilización y acompañamiento por medio de las fases de 

lanzamiento, inscripción, selección y formación de cargos de liderazgos, e foros 

virtuales, sesiones de tutorías, encuentros, simulación y clausura de Simonu- 

Bogotá 2020, ejecutado  

 

Adicionalmente se avanzó en el desarrollo de la actividad  

 

✓ Estrategia de construcción plan sectorial educación 2020 – 2024, adelantada en un 

66%, tras la realización de jornadas de construcción del plan sectorial de educación 

2020 - 2024 

 

11.13. POLÍTICA: Seguimiento y Evaluación del Desempeño 

Institucional 

Se adelantó el 100% de las actividades asociadas a  

✓ Informes realizados de análisis de resultado del tablero de indicadores de la SED, 

para estop fue necesario elaborar un documento con el análisis de los indicadores 

del tablero de control “Indicadores de Gestión y/o Desempeño Secretaría de 

Educación del Distrito” con resultados con corte 31 de diciembre de 2019. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Documento que se remitió a la Oficina de Control Interno y se publicó en la página 

web de la SED. 

✓ Seguimiento al plan sectorial de educación, a través de la presentación de 

información de los proyectos de inversión y las metas de producto en el aplicativo 

SEGPLAN. Seguimientos realizados a los Mapas de Riesgos de los tres niveles de 

la Entidad. Seguimiento que se logó tras el envió de correos electrónicos en el mes 

de enero por la OAP recordando el seguimiento y cierre de los mapas de riesgo 

2019 a los tres niveles de la entidad. Así mismos correos electrónicos enviados en 

el mes de abril recordando el seguimiento a los riesgos residuales en zonas altas y 

extremas. 

✓ Seguimientos realizados al POA en los tres niveles de la Entidad. Lo que implicó la 

realización del cierre del Plan Operativo Anual-POA del 2019, donde se registró la 

siguiente información, nivel central con 33 ares y una gestión del 100%, nivel local 

20 DILE con una gestión del 101% y nivel institucional con 355 colegios y una 

gestión del 100%. Así mismo, se realizó el seguimiento y revisión del seguimiento 

de las 33 áreas del 1er trimestre del POA, actualmente hace falta un área en cuanto 

al reporte. Durante el proceso de seguimiento se publicó en PrensaSed una nota 

respecto a las fechas y un video para realizar el proceso en la plataforma POA. 

Adicionalmente la Dirección General de Educación realizó el respectivo seguimiento 

a las DILE y estas últimas a su vez a los Colegios de su Localidad 

 

11.14. POLÍTICA: Gestión Documental 

Se logró la ejecución y cumplimiento de las siguientes actividades  

 

✓ Mediante radicado No. I-2020-27610 se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación 

la integración del Programa de Gestión Documental y Plan Institucional de Archivos 

en el Plan Sectorial de la Entidad, con el objetivo que sea visible en la planeación 

estratégica los programas y proyectos en materia de gestión documental Se 

convalidó las Tablas de Valoración Documental  

✓ Mediante radicado No. I-2020-27610 se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación 

la integración del Programa de Gestión Documental y Plan Institucional de Archivos 

en el Plan Sectorial de la Entidad, con el objetivo que sea visible en la planeación 

estratégica los programas y proyectos en materia de gestión documental  

✓ Se dio respuesta oportuna a 1.308 requerimientos de información realizados por los 

usuarios internos y externos atendidos a través del aplicativo SIGA 

✓ Se dio respuesta oportuna a 1.425 solicitudes allegadas al Archivo Central a través 

de los canales de comunicación establecidos. 

Adicionalmente se avanzó en las siguientes actividades: 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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✓ En el marco de lo establecido en la Ley de transparencia pública, los documentales 

del Archivo Central se han actualizado con los inventarios de las transferencias 

documentales programadas en cada una de las vigencias. Se encuentra pendiente 

la actualización del inventario correspondiente a las transferencias de la vigencia 

2020, toda vez que el proceso inicia en el segundo semestre del año, acción que 

permito un avance del 100% en la actualización de los inventarios documentales del 

Archivo Central. 

 

✓ Se ejecutó el 100% del plan anual de capacitaciones virtuales en materia de gestión 

documental dirigido a los funcionarios y contratistas del nivel central, local e 

institucional de la entidad, elaborado por la Dirección de Talento Humano. Se han 

realizado 18 de las 26 sesiones programadas. 

 

✓ En el marco de lo establecido en el Reglamento Interno de Gestión Documental y 

Archivo, se elaboró y publicó en PRENSASED el cronograma anual de 

transferencias documentales vigencia 2020, de igual manera se socializaron las 

correspondientes fechas con cada unidad administrativa a través de comunicación 

oficial, acciones que le permitió avanzar en 100% en las Transferencias 

documentales primarias. 

✓ Se avanzó el 100% en el desarrollo de las siguientes actividades  

 

• Programa de Gestión Documental actualizados  

• Actualización mensual de inventarios documentales de los archivos de gestión 

• Inserción mensual de los documentos remitidos al Archivo Central 

 

✓ Se implementó el 100% de las metas y actividades establecidas en Programa de 

Gestión Documental. 

 

✓ Se actualizó el 100% de los inventarios documentales de las Historias Laborales y 

Fondo Prestacional de los expedientes que reposan en el Archivo Central. Sin 

embargo, es importante que está actividad se encuentra suspendida desde el inicio 

de la emergencia sanitaria y las medidas adoptadas por el gobierno nacional y 

distrital, toda vez que se necesitan los expedientes físicos para el diligenciamiento 

y actualización de los inventarios documentales.  

 

✓ Se avanzó en el 100% en la implementación del programa de gestión de 

documentos electrónicos definidos en el Programa de Gestión Documental. Este 

avance permitió identificar la producción de documentos electrónicos de archivo. De 

igual forma, en el plan de preservación digital a largo plazo del Sistema Integrado 

de Conservación se establecen actividades para definición de metadatos 

(archivísticos, contexto y preservación).  

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Es importante mencionar que el Consejo Distrital de Archivos presentó observaciones y 

sugerencias a la propuesta de las TRD y Manual del Sistema Integrado de Conservación 

(SIC) de la SED en el cual se está incluido el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. 

✓ Se brindaron acompañamientos técnicos de manera virtual en las unidades 

administrativas, de manera que se da cumplimiento al porcentaje de cobertura en el 

nivel local y central, el nivel institucional, atendido por demanda. En los 

acompañamientos se orienta a los funcionarios y contratistas en la implementación 

de procedimientos e instructivos, aplicación de Tablas de Retención Documental, 

sensibilización de buenas prácticas frente a la administración de la información que 

reposa en el archivo de gestión. Teniendo en cuenta la situación sanitaria y medidas 

que ha tomado el gobierno nacional y distrital, se realizaron 85 de los 280 

acompañamientos técnicos programados, permitiendo un avance del 100%. 

✓ Para el almacenamiento y re almacenamiento en unidades adecuadas en el archivo 

Central durante el primer trimestre se realizó monitoreo de las unidades de 

conservación (cajas), a fin de realizar el cambio de las unidades de conservación 

que presentan deterioro, el almacenamiento y re almacenamiento de unidades de 

conservación se realizará una vez se retorne a las actividades operativas en las 

instalaciones del archivo central, las cuales se encuentran suspendidas producto de 

la emergencia social y sanitaria que atraviesa el país como consecuencia del 

COVID-19. 

✓ Se recibieron observaciones efectuadas por el Archivo Bogotá a la propuesta del 

Manual del Sistema Integrado de Conservación (SIC) de la SED, las cuales recogen 

sugerencias y observaciones que requieren de una revisión y análisis de fondo, se 

requiere avanzar en dichos ajustes que requieren de un trabajo conjunto e 

interdisciplinario al interior de la Entidad y con dicha instancia Distrital, que deriven 

una versión que recoja las observaciones planteadas. Posterior a ello se realizará 

la respectiva presentación del SIC al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 

✓ Se identificó mediante los inventarios documentales del archivo central los 

expedientes que han cumplido su tiempo de retención, cuya disposición final es 

eliminación  

 

11.15. POLÍTICA: Control Interno 

Tras el cumplimiento de los compromisos adquiridos por esta política, se logró: 

✓ Acompañamiento, apoyó y/o sensibilizó en reuniones de líderes de proceso o de 

sistemas de gestión de la implementación de las políticas o interiorización del SCI 

de acuerdo con la periodicidad establecida para las reuniones que se pueden 

programar durante la vigencia 2020. 

✓ Se evaluó y presentó el informe anual del sistema de control interno contable. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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✓ Sesiones del comité Institucional de Coordinación de Control Interno.  

 

✓ Adicionalmente se avanzó en el 66% en el seguimiento al PAAC tras realizar 

seguimiento del primer bimestre 2020 que reporta el estado de avance del plan de 

mejoramiento de auditorías OCI en los 3 niveles de la SED. La cantidad planeada 

se refiere a 4 seguimientos programados durante el año. 

Se logró avanzar en el 100% en:    

✓ Seguimientos realizados a la ejecución del Plan Anual de Auditoría 

✓ Informes de administración del riesgo de auditoría y Seguimiento, administración del 

Riesgo (tres niveles) presentados  

✓ Seguimiento a los planes de mejoramiento aprobados por Líder de Proceso 

/Directivo/Gerente de Proyecto de Inversión/Director Local de Educación/Rectores, 

realizados  

✓ Oportunidades de mejora que dé a lugar de los informes de seguimiento de 

administración de riesgos, indicadores, FURAG, auditorías internas y externas entre 

otros, revisados y analizados. 

 

 

11.16. POLÍTICA: Mejora Normativa 

 

✓ Se avanzó en el 100% en la divulgación de los lineamientos de la producción 

normativa de la entidad, tras realizar reuniones virtuales vía Teams, donde el jefe 

de la Oficina y/o equipo de profesionales con las áreas de la entidad, para la 

expedición de circulares y resoluciones frente a la contingencia del Covid-19 y otros  

11.17. POLÍTICA: Gestión Ambiental 

 

✓ La OAP convocó al 100% de los procesos, Direcciones Locales de Educación y 

Colegios, adicionalmente se enviaron instrucciones por medio de Oficio para todos. 

A la fecha de corte, se tiene el 100% de los riesgos del nivel central y local y el 83% 

en el nivel institucional. Para el segundo trimestre el porcentaje de colegios con 

mapa de riesgos llegó al 88%" 

✓ Se revisó en el primer trimestre del año, pero no se identificaron cambios en el 

mismo por lo que la versión no cambió 

✓ Se contrataron 3 profesionales con las competencias adecuadas para intervenir en 

la gestión ambiental de la entidad. 
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De otra parte, se avanzó en el 100% de las siguientes actividades: 

✓ Se divulgó y apropió la política ambiental de la entidad a través de correos 

electrónicos, presentación, reuniones virtuales, grabaciones de reuniones. 

✓ Se divulgaron y apropiaron los objetivos ambientales del Plan Institucional de 

Gestión Ambiental - PIGA - de la entidad a través de correos electrónicos, 

presentación, reuniones virtuales, grabaciones de reuniones. 

✓ Se avanzó en el seguimiento a los indicadores de gestión ambiental que responden 

a la ejecución del Plan de Acción del PAI y ambiental, se elaboró el informe 

semestral de seguimiento al PAI y Oficio remisorio a la UAESP 

http://www.educacionbogota.edu.co/

