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Introducción 

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 2021 se definió como compromiso del Plan de Acción del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – MIPG, realizar un ejercicio de monitoreo a la gestión Institucional. 

En consecuencia, se acordó la publicación de informes de seguimiento semestrales, estos 

documentos son consolidados a partir de la información suministrada por las áreas 

responsables de su ejecución. Este documento refleja el avance en el desarrollo del Plan 

de Acción correspondiente al segundo semestre de 2021. 

  

https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/politicas-lineamientos-y-manuales
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/politicas-lineamientos-y-manuales
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1. 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, 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 

1) Salvaguardar los documentos vitales y esenciales de la Entidad 

Actividades desarrolladas 

 

La Dirección de Servicios Administrativos con el objetivo de implementar los programas 

específicos definidos en el Programa de Gestión Documental, estructuro el programa de 

documentos vitales o esenciales para su implementación, en el cual se establece la 

metodología para la identificación, selección y acciones preventivas para la protección de 

los documentos ante la eventualidad de un desastre de origen natural o humano, con el 

objetivo de asegurar la continuidad o funcionamiento de la Secretaria de Educación del 

Distrito. 

 

La metodología propuesta se divide en las siguientes fases:  

− Recolección de información: Realizar la identificación de los documentos vitales 

o esenciales a partir de las Tablas de Retención Documental – TRD, por cada una 

de las dependencias de la entidad, el proceso de identificación se realizará de forma 

conjunta entre la DSA y cada uno de los responsables de la producción documental, 

quienes suministraran información específica acerca de las características de los 

tipos documentales, con el objetivo de identificar si el documento es vital o tiene 

valor legal. 
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− Análisis de datos: Identificar aspectos relacionados con la (producción, ubicación, 

riesgos y volumetría) de los documentos vitales o esenciales. 

− Producción: Identificar de manera exacta cuáles son las dependencias que 

producen documentos vitales o esenciales y sus características referentes a la 

producción o ingreso, formato y estructura, finalidad, área competente para el 

trámite, proceso en que actúa y los resultados esperados. 

− Ubicación: identificar el lugar de almacenamiento de los documentos vitales o 

esenciales en este caso los Archivos de Gestión o en el Archivo Central de la 

entidad.  

− Riesgo: Identificar a través de una matriz los posibles riesgos a los que se puede 

ver expuesta la documentación, de acuerdo con lo establecido en las estrategias y 

programas del Sistema Integrado de Conservación – SIC.  

− Volumetría: Identificar el volumen de la producción documental en metros lineales. 

− Ejecución de actividades: Implementar el plan de atención de emergencias, plan 

de continuidad de las funciones o actividades de la entidad y plan de Contingencia, 

de acuerdo con lo definido en el Sistema Integrado de Conservación – SIC de la 

entidad.  

 

2) Definir los requerimientos funcionales del Sistema de Gestión de Documentos 

Electrónicos de Archivo (SGDEA) alineado requerimientos normativos y técnicos. 

 

Actividades desarrolladas  

 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1080 de 2015 y según las buenas prácticas 

para una adecuada gestión de documentos electrónicos generados por la Secretaría de 

Educación del Distrito, la Dirección de Servicios Administrativos elaboró el instrumento 

archivístico “Modelo de Requisito para Gestión de Documentos Electrónicos”, en el 

cual se identifica de manera estructurada los requisitos técnicos que debe cumplir un 

Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA), con el objetivo de 

garantizar su integridad, autenticidad, inalterabilidad, fiabilidad y accesibilidad del 

patrimonio documental de la entidad.  

 

El instrumento archivístico contempla aspectos como:  

- Documentos electrónicos de archivos  

- Elementos esenciales de un documento electrónico de archivo  
- Características de expediente electrónico  
- Foliado electrónico  
- Índice electrónico  
- Firma del índice electrónico  
- Metadatos   
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Adicionalmente, establece los requerimientos funcionales para cada uno de los siguientes 

servicios:  

- Sistema  
- Usuarios y grupos  
- Roles  
- Radicación y registro  
- Formatos y formularios  
- Flujos de trabajo  
- Gestión de documentos y trabajos colaborativos  
- Clasificación  
- Documentos de archivos  
- Archivos físicos  
- Metadatos  
- Retención y disposición  
- Búsqueda y reportes  
- Exportación  

 

3) Elaborar o actualizar los procedimientos, instructivos y formatos del proceso de Gestión 

Documental acorde a la metodología de trabajo actual.  

Actividades desarrolladas  

 

La documentación que soporta el proceso de Gestión Documental es fundamental para el 

desarrollo de las actividades diarias, ya que contienen políticas, principios, lineamientos y 

técnicas que deben ser aplicadas para la administración, organización, conservación, 

preservación y acceso a la información, es por ello que, la Dirección de Servicios 

Administrativos identifico que documentos (procedimiento, instructivos y formatos) deben 

ser elaborados o actualizados de acuerdo con la normatividad vigente en materia 

archivística. 

 

A continuación, se detallan las actividades desarrolladas:  

− El equipo de profesionales que apoya la definición e implementación del proceso de 

gestión documental de la Dirección de Servicios Administrativos, realizó mesas de 

trabajo para la actualización de los documentos pertenecientes al proceso.  

− La Dirección de Servicios Administrativos adelanto mesas de trabajo con la Oficina 

Asesora de Planeación, con el objetivo de establecer un cronograma de trabajo de 

acuerdo con las fechas de publicación.   

− La Dirección de Servicios Administrativos actualizó y aprobó la publicación de los 

documentos adoptados mediante acto administrativo en el aplicativo Isolucion.  

 

Como resultado de lo anterior, la DSA realizo la actualización, aprobación y publicación en 

Isolucion de los siguientes documentos:  
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- Elaboración, validación y actualización de la Tabla de Retención Documental – TRD 
(procedimiento) 

- Encuesta estudio unidad documental (formato) 
- Cuadro de Clasificación Documental (formato) 
- Cuadro de Caracterización Documental (formato) 
- Formato de Cuadro de Caracterización Documenta (formato) 
- Formato de Ficha de Valoración Documental (formato) 
- Préstamo y consulta de expedientes conservados en los archivos de gestión 

(procedimiento) 
- Planilla de control de consultas (formatos) 
- Digitalización de documentos (instructivos) 
- Saneamiento ambiental (instructivo) 
- Planilla de verificación de limpieza en las áreas de depósito de archivo (formato) 
- Planilla de verificación de limpieza para unidades de almacenamiento (formato) 

 

4) Dar cumplimento al Decreto 1080 de 2015 en lo relacionado a la elaboración y 

actualización de instrumentos archivísticos para la gestión documental 

Actividades desarrolladas  

 

De acuerdo con las observaciones y recomendaciones emitidas por el equipo evaluador del 

Consejo Distrital de Archivos, la Dirección de Servicios Administrativos adelantó el proceso 

de revisión de forma integral desde la perspectiva archivística, jurídica e histórica la 

propuesta de actualización de las Tablas de Retención de la entidad,  

 

Mediante el equipo interdisciplinario designado por la Dirección de Servicios 

Administrativos, adelanto las siguientes actividades:  

- Denominación de agrupación documental (series, subseries y tipos documentales)  
- Análisis de la producción documental a partir de las funciones y procesos 

institucionales  
- Recopilación de actos administrativos  
- Mesas de trabajo con las oficinas productoras, con el objetivo de socializar los 

cambios propuestos al instrumento archivístico 
 

Como resultado de lo anterior se ha elaborado y ajustado los siguientes documentos que 

constituyen las Tablas de Retención Documental para el nivel central, local e institucional:  

- Cuadro de Clasificación Documental (CCD) 
- Cuadro de Caracterización Documental (CCD) 
- Cuarenta y un (41) fichas de valoración documental  

- Memoria descriptiva sobre la actualización del proceso  
- Tablas de Retención Documental para las cuarenta (40) dependencias de la SED 

 

En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la 

Nación, el equipo técnico de la política de gestión documental aprueba en la segunda sesión 
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la propuesta de Tablas de Retención Documental, a fin de continuar el proceso de 

convalidación ante el Consejo Distrital de Archivos.  

a. Dando alcance a los planes de trabajo, y las recomendaciones del Archivo de 
Bogotá en sus informes de visitas técnicas, el equipo que soporta el proceso de 
gestión documental de la Dirección de Servicios Administrativos, realiza un 
seguimiento permanente a la actualización de los inventarios documentales de 
los archivos de gestión. De igual forma, la DSA efectuó seis (6) sesiones en las 
cuales se brinda la importancia y buenas prácticas sobre la elaboración y 
actualización de los inventarios documentales de los archivos de gestión.   

 

5) Realizar la actualización e implementación del Sistema Integrado de Conservación - 

SIC en la SED 

Actividades desarrolladas  

 

Con el objetivo de conservar y preservar la memoria institucional, la Dirección de Servicios 

Administrativos a través del equipo interdisciplinario (restauradora, ingeniera de sistemas y 

archivista) elaboro los siguientes documentos que conforman el Sistema Integrado de 

Conservación de la Entidad: 

o Política de preservación digital a largo plazo   
o Plan de conservación documental  
o Plan de preservación digital a largo plazo  
o Matriz de riesgo del plan de conservación y plan de preservación digital a largo plazo  
o Cronograma y recursos financieros del plan de conservación y plan de preservación 
o Acto administrativo con el cual ser adopta el Sistema Integrado de Conservación, en 

cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 006 de 2014 del Archivo General de la 
Nación.  

 

Por otro lado, ha realizado la implementación de las estrategias, programas, proyectos del 

plan de conservación documental y plan de preservación digital a largo plazo: 

Plan de Conservación Documental 

El Plan de Preservación Documental promueve la conservación de los documentos 

mediante la ejecución de actividades de conservación preventiva, con el fin de evitar 

deterioros que afecten los documentos de archivo en soportes físicos y asegurar el acceso 

a la información contenida en ellos a largo plazo; de tal manera que pueda ser consultada 

y utilizada por la administración, los ciudadanos o investigadores. El plan está conformado 

por 7 estrategias y 7 programas con sus respectivos proyectos.  

 

Estrategia 1 
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Tabla 1. Avance Programa de capacitación y sensibilización PINAR 

Programa Descripción de las actividades ejecutadas 
% Avance X 

Proyecto 

Programa de 

capacitación y 

sensibilización  

Sensibilización para la alta dirección, para la vigencia 2021 

se desarrollaron 2 jornadas de capacitación enfocadas a las 

siguientes temáticas; conceptos básicos del plan de 

conservación documental, beneficios y recursos necesarios para 

su implementación, en el proceso participaron los directivos 

responsables del mantenimiento y adecuación de las 

instalaciones físicas y el equipo técnico de la política de gestión 

documental.   

100% 

Capacitación para la implementación del plan de 

conservación documental, de acuerdo con el cronograma 

establecido para la vigencia 2021, se adelantaron e 

implementaron las siguientes actividades:  

Realizar jornadas de sensibilización y capacitación a los 

funcionarios y contratistas de la SED, acerca de los conceptos 

técnicos de conservación documental, manipulación de 

documentos, identificación de factores de alteración e 

indicadores de deterioro, en el marco del Plan Institucional de 

Capacitación.  

Realizar talleres de limpieza de espacios, mobiliario y unidades 

documentales, dirigido al personal encargado del saneamiento 

ambiental; y Realizar taller sobre primeros auxilios para el 

material documental, el cual se dio en el marco del proyecto de 

organización de historias laborales.  

 

Estrategia 2: Mejorar y mantener en buen estado los depósitos y locales destinados al 

almacenamiento de archivos, cumpliendo las características descritas en la normatividad 

vigente (acuerdo 049 de 2000) y aplicando recomendaciones descritas en documentos de 

buenas prácticas. 

Tabla 2. Avance Programa de Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e 
instalaciones físicas PINAR 

Programa  Descripción de las actividades ejecutadas 
% Avance X 

Proyecto 

Programa de 

Inspección y 

mantenimiento 

de sistemas de 

almacenamiento 

Proyecto de inspección de áreas y mobiliario, en la 

vigencia 2021 se realizaron 17 visitas de inspección a los 

depósitos y locales de archivo, para identificar necesidades de 

mantenimiento o mejora en la infraestructura y/o mobiliario de 

archivo, el proceso de realizó de forma conjunta con la 

Dirección de Construcción y Conservación de 

85% 
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Programa  Descripción de las actividades ejecutadas 
% Avance X 

Proyecto 

e instalaciones 

físicas  

Establecimientos Educativos, y la Dirección de Dotaciones 

Escolares, de acuerdo con el cronograma las visitas 

culminaran en la vigencia 2022. 

Proyecto de mantenimientos preventivos para la 

infraestructura, articulado con las visitas, se está 

adelantando la revisión y ajuste de los requerimientos de 

mantenimientos preventivos y correctivos para la 

infraestructura de los depósitos o locales de archivo 

presentados en el informe de inspección. 

85% 

Proyecto de mantenimientos preventivos para el 

mobiliario de almacenamiento de archivos, de acuerdo con 

el cronograma de visitas, se recopiló información acerca de las 

DILES que no cuentan con el mobiliario para el 

almacenamiento de archivo, con el fin de determinar 

necesidades específicas de capacidad de almacenamiento y 

espacios para instalación del mobiliario, de tal forma que las 

necesidades puedan ser incluidas en el plan anual de 

adquisiciones. (11-PD-001). 

85% 

 

Estrategia 3. Estandarizar las actividades y procedimientos de limpieza, y control de 

factores biológicos de las instalaciones utilizadas para el almacenamiento de documentos 

de archivo en soportes físicos de la SED. 

Tabla 3. Avance Programa de saneamiento Ambiental PINAR 

Programa Descripción de las actividades ejecutadas 
% Avance X 

Proyecto 

 

 

Programa de 

saneamiento 

Ambiental 

 

En la vigencia del informe se adelantaron las siguientes 

actividades:  

Revisar y actualizar las fichas técnicas para el proceso de 

contratación de aseo y control biológico para los depósitos de 

archivo; actualmente se está realizando el proceso de 

contratación para el servicio de aseo y control biológico de los 

depósitos de archivo de la SED, también se actualizó el 

Instructivo de Saneamiento ambiental, junto con los documentos 

asociados que corresponden a planillas de verificación de 

limpieza de áreas de depósitos de archivo, planillas de 

verificación de control biológico en áreas de depósitos de archivo, 

y planilla de verificación de limpieza de unidades de 

almacenamiento.  

 

100% 
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Estrategia 4. Afianzar las actividades de monitoreo ambiental encaminadas a conocer las 

condiciones de humedad relativa, temperatura, iluminación, radiación ultravioleta y 

contaminantes atmosféricos, con el fin de analizarlas y formular actividades para su control. 

Tabla 4. Avance Programa de monitoreo y control de condiciones ambientales PINAR 

 

Estrategia 5. Formalizar la adquisición y el uso adecuado de los materiales para la 

producción y   el almacenamiento documental de los documentos de archivo en soportes 

físicos de la SED. 

Programa Descripción de las actividades ejecutadas 
% Avance X 

Proyecto 

Programa de 

monitoreo y 

control de 

condiciones 

ambientales 

Programa de 

monitoreo y 

control de 

condiciones 

ambientales  

Adquisición de equipos para el monitoreo ambiental, en la 

vigencia 2021 se realizó la elaboración de las fichas técnicas para 

la adquisición de equipos de monitoreo ambiental: 

termohigrómetro datalogger, luxómetro, radiómetro UV y Monitor 

material particulado PM 2,5 y 10; también se solicitó a la Dirección 

de Dotaciones Escolares la inclusión de las necesidades en el plan 

anual de adquisiciones, entregando las mencionadas fichas junto 

con una justificación desde la normativa y la obligatoriedad de dar 

cumplimiento al plan de conservación documental del SIC, para la 

adquisición de dichos equipos. 

100% 

Monitoreo ambiental, en la vigencia del informe se adelantaron 

las siguientes actividades:  

Formular el procedimiento de monitoreo ambiental incluyendo el 

registro de mediciones de condiciones de humedad relativa, 

temperatura, iluminación, radiación UV y material particulado. 

Realizar la descarga y programación para la recolección de datos 

de equipos termohigrómetros datalogger, tanto en el Archivo 

Central, como en las direcciones locales mediante la rotación de 

3 equipos, así mismo, se elaboró un informe del análisis de las 

condiciones ambientales registradas, incluyendo las necesidades 

de control de estas mismas para los espacios que hasta la fecha 

se han monitoreado. 

Como resultado de la información recopilada se evidenció la 

necesidad de adquirir deshumidificadores, ya que la condición 

ambiental más descontrolada en los espacios de archivo es la 

humedad relativa. 

Por último, se revisaron y ajustar las fichas técnicas y actividades 

de control ambiental con la Dirección de Dotaciones Escolares, 

con el objetivo de incluirlas en el plan anual de adquisiciones. 

100% 
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Tabla 5. Avance Programa de almacenamiento y realmacenamiento PINAR 

Programa Descripción de las actividades ejecutadas 
% Avance X 

Proyecto 

Programa de 

almacenamiento y 

realmacenamiento 

Producción y almacenamiento documental, en la vigencia 

del informe se realizó la revisión y actualización de las fichas 

técnicas para el papel e insumos utilizados en la producción 

documental, adicionalmente, se realizó la revisión del estado 

de conservación y uso adecuado de unidades de conservación 

en Archivos de Gestión, Central y Fondos Documentales. 

Acumulados, el proceso se realizó de forma conjunta con el 

Grupo de Gestión Documental de la DSA. 

Queda pendiente la actualización del instructivo de 

organización de archivos de gestión por parte del equipo de 

Gestión Documental de la DSA. 

50% 

 

Estrategia 6: Mitigar las consecuencias que se deriven de una situación de emergencia 

que afecte los documentos de archivo en soportes físicos de la SED. 

Tabla 6. Avance Programa de prevención de emergencias y atención de desastres PINAR 

Programa Descripción de las actividades ejecutadas 
% Avance X 

Proyecto 

Programa de 

prevención de 

emergencias y 

atención de 

desastres 

Programa de prevención de emergencias y atención de 

desastres, en la vigencia del informe y de acuerdo con el 

cronograma establecido se realizó la actualización del mapa de 

riesgos, y se formularon los protocolos para la atención de 

desastres en los archivos de la SED 

50% 

 

Estrategia 7: Establecer a un buen estado de conservación los documentos de archivo de 

la SED. 

Tabla 7. Avance Programa de conservación documental PINAR 

Programa Descripción de las actividades ejecutadas 
% Avance X 

Proyecto 

Programa de 

conservación 

documental 

Proyecto: identificación de soportes en formatos analógicos: de 

acuerdo con el cronograma de implementación, para el mes de 

diciembre se tiene programado entregar el formato para 

identificación de soportes en formatos analógicos.  

100% 

 



 

 

 

11 
 

Plan de Preservación Digital a Largo Plazo 

 

El plan de preservación digital tiene por objetivo “garantizar el acceso y la preservación a 

largo plazo del acervo documental de documentos electrónicos de archivo, que están 

definidos en las Tablas de Retención Documental – TRD, con las características de unidad, 

integridad autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad, accesibilidad, desde la 

producción hasta la disposición final”, está conformado por 6 estrategias y 14 proyectos, de 

acuerdo con el cronograma de implementación, a continuación, se detallan las estrategias 

y proyectos ejecutados en la vigencia 2021. 

 

Estrategia 1. Sensibilizar a la alta dirección, funcionarios y contratistas 

 

Entre las diferentes actividades de formación para el trabajo que ha desarrollado la 

Secretaría de Educación Distrital, se encuentra la capacitación de los funcionarios y 

contratistas en los temas de gestión documental. Con el fin de generar conciencia y 

lineamientos claros que ayuden a una adecuada preservación de los documentos de 

archivo, se propone fortalecer, a través de charlas y talleres, los conceptos básicos sobre 

el adecuado manejo de los archivos en soportes electrónicos. 

Tabla 8. Avance  Estrategia 1 Plan de Preservación Digital a Largo Plazo 

Proyecto  Descripción de las actividades ejecutadas 
% Avance X 

Proyecto 

1. Realizar 

jornadas de 

sensibilización 

y capacitación 

Durante el año 2021 se realizaron catorce (14) jornadas de 

sensibilización a funcionarios y contratistas en las que se 

socializaron conceptos generales de preservación digital. 

90% 
Como apoyo a las jornadas de socialización se realizó una 

presentación como pieza comunicativa para divulgar los conceptos 

generales de preservación digital. 

Se elaboró una infografía con el fin de socializar conceptos 

generales de preservación digital. 

 

Estrategia 2. Identificar documentos digitales, medios de producción y almacenamiento 

que puedan ser objeto de preservación digital a largo plazo. 

 

La identificación de los documentos digitales susceptibles de preservación digital, es la 

primera actividad para encaminar proyectos y acciones para la preservación digital a largo 

plazo. No todos los documentos producidos, capturados y gestionados son susceptibles de 

ser preservados. Por lo anterior, la Entidad ha iniciado un proceso de identificación de los 

documentos digitales que ha producido en el ejercicio de sus funciones a través del uso de 

tecnologías de la información. Por tal razón, mediante la ejecución de la estrategia se 

identificarán los documentos electrónicos a través de las tipologías identificadas en las 

Tablas de Retención Documental que produzca la entidad y que hayan sido producidos y 
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almacenados en Sistemas de Información, equipos de cómputos, servidores, unidades de 

almacenamiento y soportes análogos. 

Tabla 9. Avance  Estrategia 2 Plan de Preservación Digital a Largo Plazo 

Proyecto Descripción de las actividades ejecutadas 
% Avance X 

Proyecto 

1. Generar un catálogo de 

documentos digitales a 

partir de las Tablas de 

Retención Documental - 

(TRD) 

A partir de las Tablas de Retención Documental, se 

elaboró un catálogo de documentos electrónicos de 

archivo en el que se identificaron las tipologías 

documentales en soporte electrónico cuya disposición 

final es conservación total y el tiempo de retención 

superior a 10 años. 

85% 

2. Identificar los 

documentos digitales 

susceptibles de 

preservación digital a largo 

plazo producidos por 

sistemas de información. 

Como primera acción para ejecutar este proyecto se 

elaboró un formato para caracterizar los sistemas de 

información y se identificaron cuales actualmente se 

encuentra en operación. El desarrollo total del proyecto 

está programado para el año 2022. 

30% 

3. Identificar los 

documentos digitales 

susceptibles de 

preservación digital a largo 

plazo que se encuentran 

en unidades de 

almacenamiento (SAN, 

nube, estaciones de 

trabajo y Disco duros) 

Se realizó la identificación de los documentos digitales 

establecidos como tipologías documentales en las 

TRD de aquellos documentos producidos y capturados 

durante el periodo de la emergencia sanitaria COVID-

19. El desarrollo total del proyecto está programado 

ejecutarlos durante los años 2022 y 2023. 

16% 

 

Estrategia 3. Normalizar acciones para preservar documentos digitales a largo plazo. 

 

Esta estrategia comprende un conjunto de acciones dirigidas a generar lineamientos para 

producir y capturar documentos digitales susceptibles de preservación digital a largo plazo, 

basados en normas, estándares y modelos de referencia nacionales e internacionales. La 

Secretaría de Educación Distrital -SED haciendo uso de tecnologías ha producido y recibido 

documentos digitales en múltiples formatos y grandes volúmenes, esta estrategia busca 

identificar y registrar las agrupaciones documentales digitales que fueron y son producidas 

y capturadas por los sistemas de información, equipos de cómputo, servidores y unidades 

de almacenamiento, El proceso de identificación se realizará a través de tres (3) proyectos 

que se relacionan a continuación: 
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Tabla 10. Avance Estrategia 3 Plan de Preservación Digital a Largo Plazo 

Proyecto Descripción del avance 
% Avance X 

Proyecto 

1. Establecer los metadatos 

de preservación para los 

documentos digitales 

susceptibles de preservación 

a largo plazo 

Se está elaborando el esquema de metadatos 

mínimos para la SED. 
85% 

2. Establecer los requisitos 

técnicos y funcionales de un 

SGDEA 

Se elaboró el modelo de requisitos MOREQ para 

SED 
90% 

3.  Seleccionar los formatos 

para asegurar la 

preservación de los 

documentos digitales 

En los lineamientos generados para la centralización 

en SharePoint de documentos electrónicos de 

archivo correspondientes a las tipologías 

documentales identificados en las Tablas de 

Retención Documental, se generaron lineamientos 

acerca de los formatos en los que se deben producir 

y almacenar los documentos. 

20% 

4. Identificar y seleccionar 

técnicas y mecanismos para 

asegurar la autenticidad de 

los documentos digitales 

susceptibles de preservar a 

largo plazo 

Desde el área de RedP se adelantó el proceso de 

adquisición de firmas digitales y desde la Dirección 

de Servicios Administrativos se elaboró un instructivo 

con lineamiento y buenas prácticas para el uso 

adecuado de las firmas digitales en la SED.  

80% 

5. Elaborar y/o articular 

procedimientos para 

asegurar la preservación 

digital 

En los lineamientos de documentos digitales, se 

indicaron directrices acerca de actividades asociadas 

al Procedimiento de normalización de documentos 

digitales (nomenclatura denominación de 

documentos y expedientes) y Procedimiento para la 

conformación de expedientes digitales 

25% 

 

Estrategia 4. Normalizar acciones para preservar documentos digitales a largo plazo. 

 

Esta estrategia busca identificar y planear la adquisición del hardware requerido para la 

preservación de los documentos digitales de la Entidad, por lo cual, se hace necesario 

realizar un análisis de los medios de reproducción y almacenamiento, con el fin de iniciar 

acciones de renovación o actualización para garantizar la recuperación y preservación de 

los documentos que son generados por la Secretaría de Educación del Distrito.  
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Tabla 11. Avance Estrategia 4 Plan de Preservación Digital a Largo Plazo 

Proyecto 1 Descripción del avance 
% Avance X 

Proyecto 

Identificar y adquirir 

de medios de 

almacenamiento 

para los documentos 

digitales 

susceptibles de 

preservación digital 

a largo plazo 

Como avance en la estrategia La Dirección de Servicios 

Administrativos solicitó a RedP un espacio de 

almacenamiento en SharePoint, el cual fue suministrado y la 

DSA – gestión documental ha definido la estructura de 

almacenamiento de acuerdo con las TRD vigentes y ha 

identificado los responsables del cargue. En este espacio se 

almacenarán los documentos electrónicos de archivos 

identificados en las Tablas de Retención Documental y que 

fueron producidos a partir de la emergencia sanitaria. Para el 

adecuado cargue de estos documentos se crearon 

lineamientos que indican las condiciones que deben cumplir 

los documentos que se almacenaran en el sitio de 

SharePoint. El desarrollo de actividades de este proyecto 

está proyectado para ejecutarlas durante las vigencias 2022 

a 2025. 

4% 

 

Estrategia 5. Normalizar acciones para preservar documentos digitales a largo plazo. 

 

Los documentos electrónicos cuentan con una estructura física que hace referencia a las 

herramientas de almacenamiento y hardware usado para crearlos, y una estructura lógica 

que hace referencia al formato en que es creado el documento, su contenido, metadatos y 

los datos de autenticación, ejecutar los proyectos de esta estrategia permitirán ejecutar 

acciones de normalización que contribuirán a que los documentos digitales cumplan con 

las características de autenticidad, integridad, fiabilidad, disponibilidad y permita su 

preservación a largo plazo. 

Tabla 12. Avance Estrategia 5 Plan de Preservación Digital a Largo Plazo 

Proyecto 1 Descripción del avance 
% Avance X 

Proyecto 

Aplicar los 

procesos de 

normalización de 

forma priorizada 

y progresiva 

De acuerdo con las necesidades de normalizar y almacenar 

adecuadamente los documentos producidos durante la 

emergencia sanitaria, se dio prioridad para normalizar los 

documentos digitales producidos en este periodo 
12% 

RedP realizó la adquisición de firmas digitales para la entidad. 
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6) Realizar la intervención archivística de las historias laborales activas de la entidad 

conforme a la normatividad vigente. 

Actividades desarrolladas  

 

La Dirección de Servicios Administrativos en el marco de la ejecución de la acción de mejora 

establecida en el plan de mejoramiento archivístico y metas del Programa de Gestión 

Documental, tiene previsto realizar la intervención archivística de aproximadamente 50.000 

expedientes de historias laborales activas equivalentes a 2.556 metros lineales. Dicha 

intervención se tiene previsto su ejecución entre las vigencias inicio de octubre del 2021 al 

2024. 

 

A continuación se presente el avance y el desarrollo de las actividades propuestas en el 

marco de la planeación del proyecto:  

1. Identificación de aproximadamente 1.996 de expedientes. En la cual se han 
desarrollado las siguientes actividades: 

 

- Verificar y puntear, el inventario que se tienen actualmente con el fin de validar 
e identificar las historias laborales activas de las cajas X-200 

- Extraer de las cajas X-200 las historias laborales activas y ubicarlas en las cajas 
X-300. 

- Traslado de los expedientes de las historias laborales a la zona de intervención 
archivística.  

 

2. Intervención archivística de 106,29 metros lineales equivalentes a 425 cajas de 
referencias X-200, pertenecientes a la serie documental de historias laborales. En 
la cual se han desarrollado las siguientes actividades:  

 

- Clasificar los documentos internos que conforman el expediente de la Historia 
Laboral 

- Ordenar cronológica al del expediente  
- Desarrollar los primeros auxilios a la documentación  
- Eliminación de material abrasivo  
- Foliación  
- Elaboración de la hoja de control  
- Control de calidad 

 

3. Actualizar los inventarios documentales de aproximadamente 1.996 registros  
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7) Ejecutar anualmente el Plan Institucional de Capacitación PIC componente de Gestión 

Documental 

Actividades desarrolladas  

 

Con el objetivo de fortalecer la función archivística a nivel institucional, la Dirección de 

Servicios Administrativos en el marco del Programa de Gestión Documental y Plan 

Institucional de Archivos, elaboro el Plan Institucional de Capacitaciones en materia de 

gestión documental, en el cual se programaron sesiones de forma virtual mediante la 

plataforma Microsoft Teams. 

 

Como resultado de lo anterior, la DSA logro ejecutar lo siguiente:  

- Catorce (14) sesiones programadas en el Plan Institucional de Capacitaciones  
- Seis (6) sesiones sobre la importancia de la elaboración y actualización del inventario 

documental de los archivos de gestión.  
- Treinta y un (31) sesiones por demanda, las cuales fueron solicitadas por las 

dependencias del nivel central y local, así mismo, por las instituciones educativas del 
distrito.   

- Se desarrollaron cincuenta y un (51) sesiones, en las cuales se orienta a los 
funcionarios y contratistas en la administración, organización y conservación de la 
documentación generada por la entidad.  

- Se logró sensibilizar a ochocientos cuarenta y un (841) funcionarios y contratistas del 
nivel central, local e institucional.  

- Infografía de los ocho (8) procesos de la gestión documental   
 

En concordancia con lo establecido en el cronograma de acompañamientos técnicos, la 

Dirección de Servicios Administrativos ha brindado asistencia técnica a los referentes de 

gestión documental de las 39 dependencias del nivel central y las 19 Direcciones Locales 

de Educación, en los cuales se brinda pautas para la adecuada organización de los archivos 

físicos y electrónicos, diligenciamiento de la hoja de control y FUID, socialización de los 

instrumentos archivísticos, consulta y préstamo de expedientes, alistamiento de las 

transferencias primarias y la eliminación controlada de los documentos de apoyo según lo 

establecido en el procedimiento e instructivos del proceso de gestión documental.  

8) Realizar la aplicación de las Tablas de Valoración Documental al Fondo Documental 

Acumulado de la Secretaría de Educación del Distrito.  

Actividades desarrolladas  

 

La Secretaría de Educación del Distrito establece como uno de sus objetivos estratégicos 

la intervención del 50% de la documentación que conforma el Fondo Documental 

Acumulado, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024 “Un nuevo contrato 

social y ambiental para el siglo XXI” y el proyecto de inversión 7818 “Fortalecimiento 

institucional para la gestión educativa en Bogotá”, para lo cual, la Dirección de Servicios 
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Administrativos estructuró los documentos técnicos (ficha técnica, estudios previos, estudio 

de sector y estudio de sector y mercado) para el proceso de contratación del servicio 

requerido.  

 

Por otro lado, los documentos técnicos se remitieron a la Dirección Distrital de Archivo, a 

fin de solicitar el visto bueno, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 del Decreto 

514 de 2006, como resultado de la solicitud, el ente rector brinda la viabilidad técnica para 

el proceso de contratación mediante el radicado No. 2-2021-23948.  Por tal razón, la 

Dirección de Servicios Administrativos junto con la Oficina de Apoyo Precontractual 

gestionaron la adjudicación del proceso de licitación No. SED-LP-DSA-058-2021, cuyo 

objeto es “Realizar la implementación (identificación, organización y descripción 

documental) de las tablas de valoración documental de la sed para aquellas series, 

subseries o asuntos cuya disposición final sea conservación total, selección o eliminación, 

de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación y Archivo 

de Bogotá” 

 

Adicionalmente, la Dirección de Servicios Administrativos, con el objetivo de avanzar en la 

recuperación de los expedientes en el Fondo Documental Acumulado cuya disposición final 

es de conservación y selección según lo establecido en las Tablas de Valoración 

Documental, se ha logrado identificar 49.810 expedientes equivalentes a 2.100 cajas de 

referencia X-200. 

9) Realizar la aplicación de las TRD en todas las dependencias de la Entidad 

Actividades desarrolladas  

 

Con el objetivo de identificar la documentación que ya cumplió los tiempos de retención 

establecidos en las TRD, y así mismo, proceder con la aplicación de la disposición final 

establecida ya sea conservación total, eliminación, medio tecnológico o selección. La 

Dirección de Servicios Administrativos identifico mediante los inventarios documentales del 

Archivo Central los expedientes que cumple con su tiempo de retención según los 

establecidos en el TRD, por tal razón, se elaboró plan de trabajo para implementar la 

aplicación de la TRD a 8.425 expedientes cuya disposición final es eliminación.  

 

Por lo anterior, se dio inicio con la identificación de las siguientes series y subseries 

documentales pertenecientes a las Direcciones Locales de Educación:  

Tabla 13. Series y subseries de las Direcciones Locales de Educación en identificación 

Serie Subserie 
Tiempo de 

retención 

Historias Instituciones 

Educativas 

Historias Instituciones Educativas No 

Aprobadas 
10 años 
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Serie Subserie 
Tiempo de 

retención 

Instrumentos de Control 
Planillas de Control de Entrega de 

Comunicaciones de Entrada 
10 años 

Registros del Sistema de 

Matrículas 
Registros del Sistema de Matrículas 5 años 

 

Como resultado de las diferentes etapas que tiene el plan de trabajo aprobado por la 

Dirección de Servicios Administrativos, ha logrado recuperar aproximadamente 394 cajas 

de referencia X-200 equivalentes a 2.705 carpetas. De igual forma, en cumplimiento de los 

lineamientos establecidos en el procedimiento de eliminación documenta (14-PD-008), se 

remitió a las Direcciones Locales de Educación los inventarios documentales para su 

respectiva aprobación, una vez se encuentre revisado y aprobado por la DILE, se procederá 

a presentar la propuesta de eliminación documental al Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño para su respectiva aprobación.  
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2. Plan de Acción de la Política de Gestión Documental  

La Dirección de Servicios Administrativos con el objetivo de implementar las metas y 

proyectos definidos en el Programa de Gestión Documental y Plan Institucional de Archivos, 

elaboro el plan de acción de la Política de Gestión Documental vigencia 2021, en el cual se 

establece las actividades requeridas para continuar con la implementación de los ocho (8) 

procesos de la Gestión Documental, los cuales se encuentran definidos en el Decreto 2609 

de 2012 del Archivo General de la Nación. Por lo anterior, la DSA como líder de la política 

ha desarrollado las siguientes actividades: 

Tabla 14. Actividades desarrolladas en el marco del Plan de Acción de la Política de Gestión 
Documental 

Actividad Descripción 

Continuar con la 

actualización, adopción y 

publicación de las TRD 

1. Realizar los ajustes de las TRD de acuerdo con las 

observaciones remitidas por el Consejo Distrital. (Si 

aplica) 

2. Adoptar las Tablas de Retención Documental mediante 

acto administrativos 

3. Publicación de las TRD en el sitio WEB de la entidad  

4. Realizar la inscripción de las TRD en el Registro Único 

de Series Documentales (RUSD) del Archivo General de 

la Nación  

Elaborar el Modelo de 

Requisitos para la Gestión de 

Documentos Electrónicos 

Elaborar el Modelo de Requisitos para la Gestión de 

Documentos Electrónicos 

Continuar con la 

actualización del Sistema 

Integrado de Conservación 

(SIC) 

1. Actualizar el plan de conservación del SIC  

2. Elaborar el plan de preservación digital a largo plazo del 

SIC 

Aprobación, adopción y 

publicación del Sistema 

Integrado de Conservación 

(SIC) 

1. Realizar la presentación del SIC ante el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño para su 

respectiva aprobación. 

2. Realizar la adopción del SIC mediante acto 

administrativo  

3. Publicar el SIC en el sitio WEB de la entidad  

Implementar los programas 

definidos en el plan de 

conservación del Sistema 

Integrado de Conservación  

1. Realizar el saneamiento ambiental en los depósitos de 

archivos de la SED 

2. Realizar monitoreo de las condiciones ambientales al 

Archivo Central  

3. Realizar diagnostico a las condiciones técnicas de los 

depósitos de archivos del nivel central y local 
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Actividad Descripción 

4. Realizar el cambio progresivo de las unidades de 

almacenamiento custodiadas en el Archivo Central, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos en el 

programa de almacenamiento y re almacenamiento del 

SIC. 

Intervención archivística del 

Fondo Documental 

Acumulado de acuerdo con 

las Tablas de Valoración 

Documental 

Realizar la intervención archivística de aproximadamente 

de 1.500 metros lineales conforme a los lineamientos 

establecidos por el Archivo General de la Nación, Archivo 

de Bogotá y Secretaria de Educación del Distrito 

Seguimiento a la 

actualización de los 

inventarios documentales de 

los archivos de gestión  

Realizar seguimiento a la actualización de los inventarios 

documentales por parte de las unidades administrativas de 

la SED.  

Actualización de los 

inventarios documentales del 

Archivo Central  

Realizar la actualización del inventario documental del 

Archivo Central  

Aplicación de la Tabla de 

Retención Documental con 

relación a su disposición final 

eliminación   

1. Identificar mediante los inventarios documentales del 

archivo central los expedientes que han cumplido su 

tiempo de retención, cuya disposición final es 

eliminación  

2. Realizar el proceso de eliminación conforme al 

procedimiento establecido por la Entidad. 

Transferencias primarias  

Ejecución del cronograma de transferencias primarias 

conforme a lo establecido en los procedimientos e 

instructivos del proceso de gestión documental. 

Capacitaciones en materia 

de gestión documental  

1. Elaborar el Plan Institucional de Capacitaciones en 

materia de gestión documental.  

2. Aprobación del Plan Institucional de Capacitaciones en 

materia de gestión documental 

3. Socialización del Plan Institucional de Capacitaciones en 

materia de gestión documental con la Dirección Talento 

Humano 

4. Ejecución de las sesiones programadas en el Plan 

Institucional de Capacitaciones en materia de gestión 

documental 

Acompañamientos técnicos 

1. Elaborar el cronograma de acompañamientos técnicos  

2. Socialización con las dependencias del nivel central y 

local 

3. Ejecución del cronograma de acompañamientos 

técnicos  
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Actividad Descripción 

Dar respuesta a los 

requerimientos realizados 

por el sistema de 

correspondencia vigente por 

parte de los usuarios internos 

y externos  

Verificación, recepción, revisión, asignación, búsqueda, 

elaboración de respuesta, radicación, recoger firmas, 

distribución, cargue en el aplicativo SIGA. 

Dar respuesta a los 

préstamos y consulta de los 

expedientes que reposan en 

el Archivo Central  

1. Asignación del RGD / PS  

2. Búsqueda del expediente  

3. Inserción del expediente  

Intervenir archivísticamente 

las Historias Laborales 

activas 

Realizar la intervención archivística aproximadamente de 

500 metros lineales de las historias laborales activas 

conforme a los lineamientos establecidos por el Archivo 

General de la Nación y Secretaria de Educación del Distrito 

Actualización de expedientes 

(Historias Laborales) 

Realizar la inserción de aproximadamente 160 cajas de 

referencia X300, con relación a los documentos remitidos 

por las oficinas del nivel central y local  

 

A continuación se presenta cada una de las actividades, con la descripción de las acciones 

realizadas y su porcentaje de avance en los productos o metas: 

 

1) Continuar con la actualización, adopción y publicación de las TRD 

De acuerdo con las observaciones emitidas por el Consejo Distrital de Archivos, la Dirección 

de Servicios Administrativos elaboro y ajusto los siguientes anexos pertenecientes al 

proceso de actualización de las Tablas de Retención Documental:  

− Cuadro de clasificación documental  

− Cuadro de caracterización documental 

− Tablas de retención documental 

− 41 fichas de valoración  

− Memoria descriptiva   

Adicionalmente, la Dirección de Servicios Administrativos realizo la presentación de la 

propuesta de las Tablas de Retención Documental al Equipo Técnico de la Política de 

Gestión Documental, De igual forma en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 004 

de 2019 del Archivo General de la Nación, los integrantes del equipo aprueban las TRD con 

el fin de continuar el trámite de convalidación del instrumento ante el Consejo Distrital de 

Archivos. 

 

El porcentaje de avance del producto o meta fue de 33,3%, dado que para realizar la 

adopción de las TRD y registro de las series y subseries en el RUSD en el Archivo General 
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de la Nación, se requiere que el instrumento este convalidado por el Consejo Distrital de 

Archivos, la Dirección de Servicios Administrativos remitió al ente rector las TRD para su 

respectivo proceso de convalidación en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 004 

de 2019. 

2) Elaborar el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos 

La Dirección de Servicios Administrativos elaboro el Modelo de Requisitos para la Gestión 

de Documentos Electrónicos de la Secretaria de Educación del Distrito, de acuerdo con los 

lineamientos impartidos por el Archivo General de la Nación y Archivo de Bogotá. Dicho 

instrumento define los requerimientos funcionales y no funcionales para la adquisición e 

implementación de SGDEA, así mismo, se da cumplimiento a lo establecido en el Decreto 

2609 de 2012.  

 

El porcentaje de avance del producto o meta fue de 100%. 

 

3) Continuar con la actualización del Sistema Integrado de Conservación (SIC) 

La Dirección de Servicios Administrativos de acuerdo con las observaciones remitidas por 

la Dirección Distrital de Archivos de Bogotá, realizo la actualización del Sistema Integrado 

de Conservación (SIC), en el cual se encuentra estructurado el plan de conservación 

documental y plan de preservación digital a largo plazo conforme con la necesidad 

identificada en la Secretaria de Educación del Distrito.  

 

De igual forma, se remite el documento con sus anexos a la Dirección Distrital de Archivos 

con el objetivo de solicitar la viabilidad de SIC y así, continuar con la presentación y 

aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.  

 

El porcentaje de avance del producto o meta fue de 100%. 

 

4) Aprobación, adopción y publicación del Sistema Integrado de Conservación (SIC) 

La Dirección de Servicios Administrativos en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 

006 de 2014, gestionó la presentación y aprobación por parte de los integrantes del Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño. 

 

Por otro lado, elaboro y gestiono la aprobación del acto administrativo para la adopción del 

Sistema Integrado de Conservación. De igual forma, se publicó en la página web de la 

entidad. 

 

El porcentaje de avance del producto o meta fue de 100%. 
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5) Implementar los programas definidos en el plan de conservación del Sistema Integrado 

de Conservación  

1. Con el objetivo de ejecutar el programa de saneamiento ambiental, la Dirección de 

Servicios Administrativos elaboro los documentos técnicos para el proceso de contratación 

de dicho servicio, teniendo en cuenta lo anterior, se adjudicó el proceso de contratación 

SED-MC-DSA--098-2021.   

 

2. Se descargaron los registros de las mediciones de condiciones ambientales de humedad 

relativa y temperatura de los 7 datalogger ubicados en la bodega de Fontibón, y se elaboró 

un informe analítico de las condiciones presentadas en este espacio de archivo central. De 

igual forma, se elaboró un instructivo de monitoreo de condiciones ambientales junto con 

un formato asociado de análisis de Humedad Relativa y Temperatura, el cual actualmente 

está en revisión por pate de Oficina Asesora de Planeación. 

 

3. Se elaboró un instructivo para inspección de infraestructura de instalaciones y el formato 

de inspección asociado a este instructivo. 

 

4. La Dirección de Servicios Administrativos junto con la Dirección de Dotaciones Escolares 

y la Dirección de Construcciones y Conservación de Establecimientos Educativos realizo 

las visitas de inspección a los depósitos de archivos de las Direcciones Locales de 

Educación, Bodega Rosa Zárate y Archivo Central, con el objetivo de identificar las 

necesidades para el adecuado almacenamiento de la documentación generada por la 

Entidad. 

 

4. Durante el trimestre se procedió con el cambio de 2.000 cajas X-200 correspondiente a 

documentación del Fondo Documental Acumulado, las cuales presentaban deterioro físico." 

El porcentaje de avance del producto o meta fue de 100%. 

 

6) Intervención archivística del Fondo Documental Acumulado de acuerdo con las Tablas 

de Valoración Documental 

La Dirección de Servicios Administrativos con el objetivo de efectuar la intervención 

archivística a los metros lineales propuestos para esta vigencia, ejecuto las diferentes 

etapas precontractuales y adjudico el proceso de licitación No. SED-LP-DSA-058-2021, 

cuyo objeto es ""Realizar la implementación (identificación, organización y descripción 

documental) de las tablas de valoración documental de la SED para aquellas series, 

subseries o asuntos cuya disposición final sea conservación total, selección o eliminación, 

de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación y Archivo 

de Bogotá" 
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Por otro lado, identifico y recupero del Fondo Documental Acumulado 51,948 expedientes 

cuya característica son de conservación total o selección. Dichos expedientes serán 

entregados al contratista para su respectiva organización archivística.  

 

El porcentaje de avance del producto o meta fue de 0%, es importante mencionar que la 

ejecución del proceso se limita por la situación de emergencia sanitaria por el Covid -19 que 

se presenta en el país. 

 

7) Seguimiento a la actualización de los inventarios documentales de los archivos de 

gestión  

La Dirección de Servicios Administrativos mediante la ejecución de los acompañamientos 

técnicos realiza el seguimiento a la actualización de los inventarios documentales de los 

archivos de gestión.   

 

Por otro lado, de acuerdo con las recomendaciones del Archivo de Bogotá en su informe 

de visitas técnicas, el equipo que soporta el proceso de gestión documental de la Dirección 

de Servicios Administrativos, desarrollo seis (6) sesiones de capacitación con las unidades 

administrativas, en las cuales se socializó la importancia y buenas prácticas en la 

actualización de los inventarios documentales. 

 

El porcentaje de avance del producto o meta fue de 100%. 

 

8) Actualización de los inventarios documentales del Archivo Central  

La Dirección de Servicios Administrativos en el marco de la ejecución de las transferencias 

documentales programadas para la vigencia 2021, realizo la actualización del inventario 

documental con el registro de los expedientes que se trasladaron al Archivo Central. 

 

El porcentaje de avance del producto o meta fue de 100%. 

 

9) Aplicación de la Tabla de Retención Documental con relación a su disposición final 

eliminación   

Se realizó la identificación y volumetría de las series y subseries documentales cuya 

disposición final es eliminación y que de acuerdo con las Tablas de Retención Documental 

han cumplido sus tiempos de retención para la vigencia 2020, teniendo en cuenta lo 

anterior, se ha logrado recuperar 4.739 expedientes que reposan en el Archivo Central.  

 

El porcentaje de avance del producto o meta fue de 100%. 
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10) Transferencias primarias  

La Dirección de Servicios Administrativos gestiono la transferencia documental al Archivo 

Central de 450,25 metros lineales equivalentes a 1.801 cajas de referencia X-200, así 

mismo, gestiono la legalización de la transferencia documental de cuarenta y siete (47) 

dependencias del nivel central y local, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento 

de transferencias primarias 14-PD-002. 

 

El porcentaje de avance del producto o meta fue de 100%. 

 

11) Capacitaciones en materia de gestión documental  

Se elaboró el Plan Institucional de Capacitaciones en materia de gestión documental, en el 

cual se establecen las diez (10) sesiones programadas por la Dirección de Talento Humano.  

Así mismo, en el plan se establecen estrategias para la transferencia de conocimiento a los 

funcionarios y contratistas de la SED con relación a la adecuada implementación del 

proceso de gestión documental. 

 

Por lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en el Plan Institucional de Capacitaciones 

en materia de gestión documental, se han desarrollado las diez (10) programadas, en las 

cuales se sensibiliza a los funcionarios y contratistas en temas como: administración de los 

archivos de gestión, organización documental, conservación documental, implementación 

de procedimientos e instructivos y responsabilidades del servidor público con la 

documentación de la SED. De igual forma, se han implementado las estrategias definidas 

en el plan para la transferencia de conocimiento a través del video secuencial de 

transferencias documentales primarias e infografía del proceso de gestión documental.  

 

Por otro lado, la Dirección de Servicios Administrativos desarrollo 37 sesiones adicionales, 

de las cuales 31 fueron por demanda y 6 relacionadas con las buenas prácticas en la 

actualización del inventario documental.  

 

Como resultado de las sesiones mencionadas anteriormente, se logró sensibilizar a 841 

funcionarios y contratistas que apoyan la implementación del proceso de gestión 

documental. 

 

El porcentaje de avance del producto o meta fue de 100%. 

 

12) Acompañamientos técnicos 

En concordancia con lo establecido en el cronograma de acompañamientos técnicos, la 

Dirección de Servicios Administrativos ha realizado acompañamiento a los referentes de 

gestión documental de las 39 dependencias del nivel central y las 19 Direcciones Locales 
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de Educación, en los cuales se brinda pautas para la adecuada organización de los archivos 

físicos y electrónicos, diligenciamiento de la hoja de control y FUID, socialización de los 

instrumentos archivísticos, consulta y préstamo de expedientes, alistamiento de las 

transferencias primarias y la eliminación controlada de los documentos de apoyo según lo 

establecido en el procedimiento e instructivos del proceso de gestión documental. 

 

El porcentaje de avance del producto o meta fue de 100%. 

 

13) Dar respuesta a los requerimientos realizados por el sistema de correspondencia 

vigente por parte de los usuarios internos y externos  

- En el primer trimestre, se da respuesta oportuna a 3.013 requerimientos de 

información realizados por los usuarios internos y externos atendidos a través del 

aplicativo SIGA. 

- En el segundo trimestre, se da respuesta oportuna al 100% de los requerimientos 

de información realizados por los usuarios internos y externos mediante el aplicativo 

SIGA. Como resultado de la actividad se dio respuesta a 5.003 radicados. 

- En el tercer trimestre, se dio respuesta a 2.666 de los requerimientos asignados al 

Archivo Central mediante el aplicativo SIGA, es importante mencionar que se brindó 

respuesta oportuna al 100% de los requerimientos. 

- En el cuarto trimestre, se dio respuesta a 2.613 de los requerimientos asignados al 

Archivo Central mediante el aplicativo SIGA, es importante mencionar que se brindó 

respuesta oportuna al 100% de los requerimientos. 

El porcentaje de avance del producto o meta fue de 100%. 

 

14) Dar respuesta a los préstamos y consulta de los expedientes que reposan en el 

Archivo Central  

- En el primer trimestre, se dio respuesta oportuna a 735 solicitudes allegadas al 

Archivo Central a través de los canales de comunicación establecidos. Es 

importante mencionar que el 90% de las solicitudes se atienden de forma digital a 

fin facilitar el acceso a la información.  

- En el segundo trimestre, se dio respuesta oportuna a 1.587 solicitudes allegadas al 

Archivo Central a través de los canales de comunicación establecidos. Es 

importante mencionar que el 90% de las solicitudes se atienden de forma digital a 

fin facilitar el acceso a la información.  

- En el tercer trimestre, se dio respuesta oportuna a 1.151 solicitudes allegadas al 

Archivo Central a través de los canales de comunicación establecidos. Es 

importante mencionar que el 95% de las solicitudes se atienden de forma digital a 

fin facilitar el acceso a la información. 
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- En el cuarto trimestre, se dio respuesta oportuna a 809 solicitudes allegadas al 

Archivo Central a través de los canales de comunicación establecidos. Es 

importante mencionar que el 90% de las solicitudes se atienden de forma digital a 

fin facilitar el acceso a la información. 

El porcentaje de avance del producto o meta fue de 100%. 

 

15) Intervenir archivísticamente las Historias Laborales activas 

La organización documental de las historias laborales activas inició en el mes de octubre 

del presente año, para ello la Dirección de Servicios Administrativos gestiono la contratación 

de 12 tecnólogos en gestión documental para el desarrollo de la actividad. Como resultado 

del proceso se logró realizar la intervención 102 metros lineales equivalentes a 408 cajas 

de referentes X-200. 

 

El porcentaje de avance del producto o meta fue de 20,4%, dado que el proyecto de 

organización documental de las historias laborales requiere recurso humano y teniendo en 

cuenta la situación de emergencia sanitaria que se presenta en el país por el Covid -19, La 

DSA logro dar inicio a la ejecución de la actividad a mediados del mes de octubre del 

presente año, por tal razón, solo alcanzo la intervención de 102 metros lineales. 

 

16) Actualización de expedientes (Historias Laborales) 

- En el primer trimestre, se realizó la inserción de 46 cajas de referencia X-300 en los 

expedientes de historias laborales que reposan en el Archivo Central, los documentos 

insertados son remitidos por las diferentes oficinas del nivel central, local e 

institucional.  

- En el segundo trimestre, se realizó la inserción de 58 cajas de referencia X-300 en los 

expedientes de historias laborales que reposan en el Archivo Central, los documentos 

insertados son remitidos por las diferentes oficinas del nivel central, local e 

institucional.  

- En el tercer trimestre, se realizó la inserción de 19 cajas de referencia X-300 en los 

expedientes de historias laborales que reposan en el Archivo Central, los documentos 

insertados son remitidos por las diferentes oficinas del nivel central, local e 

institucional. 

- En el tercer cuarto, se realizó la inserción de 37 cajas de referencia X-300 en los 

expedientes de historias laborales que reposan en el Archivo Central, los documentos 

insertados son remitidos por las diferentes oficinas del nivel central, local e 

institucional. 

El porcentaje de avance del producto o meta fue de 100%.  
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3. Plan Anual de Adquisiciones 

La programación del Plan Anual de Adquisiciones- PAA, busca una adecuada y eficiente 

planeación de las necesidades a contratar por la Secretaría, es así que corresponde al 

Director y/o jefe del área donde se origina el requerimiento de contratación, con el apoyo 

del personal técnico, la identificación de la información necesaria para diligenciar el 

instrumento de programación del PAA y a la Dirección de Contratación realizar las 

modificaciones y el seguimiento a las programaciones. 

3.1. Objetivo 

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la Secretaría aumente 

la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación 

de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección 

que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información 

suficiente para realizar compras coordinadas1. 

 

Terminada la vigencia 2021, la Secretaría de Educación del Distrito ejecutó un Plan Anual 

de Adquisiciones compuesto con 3905 ítems activos los cuales fueron tramitados en su 

totalidad obteniendo un 100% en la ejecución del PAA 2021. 

 

A continuación, se describe la ejecución de los ítems del PAA 2021. 

3.2. Presupuesto asociado y número de ítems del PAA 

A 31 de diciembre de 2021 el PAA de la Secretaría de Educación del Distrito está 

compuesto por 3905 ítems con una asignación presupuestal total (Incluidas Vigencias 

futuras) de 2.272.592,67 millones de pesos y para la vigencia 2021 de 1.884.485,68 

millones de pesos. 

 

Los ítems están distribuidos de la siguiente manera:  

Tabla 15. Ítems y Presupuesto total PAA (Valores en millones de pesos) 

Tipo ítem Contrato nuevo Modificación Total 

Cantidad 3.086 819 3.905 

Valor vigencia 2021  1.401.176,42 M 483.309,26 M 1.884.485,68 M 

Valor total 1.781.822,14 M 490.770,53 M 2.272.592,67 M 

Fuente. Herramienta de gestión. 

 

 

1 Definición de Colombia Compra Eficiente. 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/App/AnnualPurchasingPlanEdit/Update?Id=170143 
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La Gráfica 1 presenta la información sobre el presupuesto asociado al PAA con corte al 31 

de diciembre de 2021. 

 

Se evidencia que el mayor compromiso presupuestal del PAA se concentró en el primer 

semestre 2021 respecto al valor total asignado. 

 

Gráfica 1. Valor total –mensualizado PAA 

 
Fuente: Herramienta de gestión 

 

La Gráfica 2 presenta la información sobre los ítems a comprometer en el PAA 

mensualmente, se observa que, por ítems, la mayor concentración a comprometer se 

encontró en el primer trimestre 2021 con una participación de 53,85%.  Para el segundo 

semestre 2021 se tramitaron 1404 ítems que equivalen al 35,95% de los ítems de la 

vigencia 2021. 
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Gráfica 2. Número de ítems –mensualizado PAA 

 
Fuente: Herramienta de gestión 

 

En la Gráfica 3 se observa el consolidado de presupuesto vs número de ítems por mes. 

Gráfica 3. Valor vs Número de ítems –mensualizado PAA 

 
Fuente: Herramienta de gestión. 

 

3.3. Ejecución PAA 

 

La Tabla 16 presenta el porcentaje de ejecución de acuerdo con los ítems comprometidos 

con corte al 31 de diciembre de 2021, estos valores incluyen tanto contratos nuevos como 
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modificaciones. Se puede evidenciar una ejecución de los ítems del PAA del 100 % al 31 

de diciembre de 2021. Durante el segundo semestre 2021 se tramitó un 37,94% del 

presupuesto total y el 35,95% de los ítems totales. 

Tabla 16. Estado de Ítems PAA – Valores en Millones de pesos 

Estado de Ítem No Ítem Valor Vigencia 2021 Valor Estimado 
% Ejecución 

Ítem 

Tramitada 3905 1.884.485,68 M 2.272.592,67 M 100,00%  

Total general 3905 1.884.485,68 M 2.272.592,67 M 100,00% 

Fuente: Herramienta de gestión. 

 

Gráfica 4. Porcentaje de ejecución PAA. Corte 31 de diciembre de 2021 

 
Fuente: Herramienta de gestión. 

 

 

3.3.1. Reporte detallado PAA por modalidad de selección  

La Tabla 17 presenta la información sobre los valores y números de ítems creados en el 

PAA TOTAL 2021. 

 

Se observa que la mayoría de las necesidades programadas por las áreas, en cuanto a 

número de ítems corresponden a la modalidad de selección de Contratación Directa por 

Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión, con 2598 ítems asociados, lo 

que representa un 66,53% del PAA, no obstante, estos desde el punto de vista presupuestal 

representan el 5 % del presupuesto asociado en el PAA.  
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Tabla 17. Reporte PAA por modalidad de selección.  Valores en Millones de pesos 

Modalidad No Ítem Valor Total 

Acuerdo Marco de Precios 2 394,92 M 

Concurso de Méritos Abierto 24 56.076,98 M 

Contratación Directa 321 379.131,32 M 

Contratación Directa - CPS 2.598 113.599,44 M 

Contratación directa (con ofertas) 3 1.370,90 M 

Contratación régimen especial - Régimen especial 19 65.705,01 M 

Contratación régimen especial - Selección de 

comisionista 

4 280,14 M 

Contratación régimen especial (con ofertas) - Banco 

multilateral y organismos multilaterales 

4 2.699,02 M 

Contratación régimen especial (con ofertas) - Selección 

de comisionista 

4 73.938,27 M 

Licitación Pública 23 591.097,45 M 

Mínima cuantía 21 884,93 M 

Modificación 819 490.770,53 M 

Publicación contratación régimen especial - Régimen 

especial 

1 1.000,00 M 

Publicación contratación régimen especial - Selección 

de comisionista 

7 861,68 M 

Régimen Especial 2 322,08 M 

Selección Abreviada - Acuerdo Marco 29 446.943,85 M 

Selección Abreviada de Menor Cuantía 6 7.072,58 M 

Selección Abreviada por Bolsa de Productos 4 1.359,71 M 

Selección Abreviada por Subasta inversa 14 39.083,87 M 

Total general 3905 2.272.592,67 M 

Fuente: Herramienta de gestión. 

 

3.3.2. Comprometidos por subsecretaría- ítems para contratos nuevos  

 

La Tabla 18 presenta el total de ítems y valor comprometidos por Subsecretaría, para un 

total a 31 de diciembre de 2021 de 3086 ítems y por un valor total de 1.781.822,14 millones 

de pesos (no incluye ítem de modificaciones). 
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Tabla 18. Reporte PAA ítem para contratos comprometidos a 31 de diciembre de 2021.  Valores en 
millones de pesos. 

Subsecretaría No Ítem Valor Total 

Contrato 3086 1.781.822,14 M 

Subsecretaría de Acceso y Permanencia 823 798.359,28 M 

Subsecretaría de Calidad y Pertinencia 1016 133.760,52 M 

Subsecretaría de Gestión Institucional 773 781.036,94 M 

Subsecretaría de Integración Interinstitucional 474 68.665,40 M 

Fuente: Herramienta de gestión. 

 

Las Subsecretarías presentaron una ejecución del 100% de los ítems programados en el 

PAA a corte del 31 de diciembre de 2021, por lo que no quedaron ítem sin comprometer.  

 

3.3.3. Ítems que corresponde a solicitudes de modificación comprometidos por 

Subsecretaría 

La Tabla No. 5 presenta el total de ítems para modificaciones por cada Subsecretaría 

comprometidos con corte a 31 de diciembre de 2021, para un total de 819 ítems por un 

valor de 490.770,53 millones de pesos m/cte. 

 

 

Tabla 19. Reporte PAA por modificaciones comprometidas. Valores en millones de pesos. 

Subsecretaría No Ítem Valor Total 

Modificación 819 490.770,53 M 

Subsecretaría de Acceso y Permanencia 305 369.070,47 M 

Subsecretaría de Calidad y Pertinencia 151 19.547,27 M 

Subsecretaría de Gestión Institucional 229 100.956,32 M 

Subsecretaría de Integración Interinstitucional 134 1.196,46 M 

Fuente: Herramienta de gestión 

 

Las Subsecretarías presentaron una ejecución del 100% de los ítems programados para 

modificaciones en el PAA a corte del 31 de diciembre de 2021, por lo que no quedaron 

ítems sin comprometer. 

 

3.3.4. Ítems eliminados de la programación del PAA – 2021 por Subsecretaría 

De acuerdo con las solicitudes de modificación del PAA – 2021 radicadas a corte de 31 de 

diciembre de 2021, así como con los seguimientos mensuales realizados por la Dirección 

de Contratación y sus oficinas, las áreas solicitaron la eliminación de 386 ítems que 

contaban con la siguiente programación por Subsecretaría: 



 

 

 

34 
 

Tabla 20. Ítems eliminados de la programación del PAA - 2021 

Subsecretaría No. Ítem 

Subsecretaría de Acceso y Permanencia 148 

ELIMINADO 148 

Enero 8 

Febrero 3 

Marzo 7 

Abril 1 

Mayo 17 

Junio 12 

Julio 8 

Agosto 18 

Septiembre 12 

Octubre 24 

Noviembre 30 

Diciembre 8 

Subsecretaría de Calidad y Pertinencia 73 

ELIMINADO 73 

Enero 10 

Febrero 23 

Marzo 4 

Abril 2 

Junio 5 

Julio 10 

Agosto 4 

Septiembre 1 

Octubre 6 

Noviembre 5 

Diciembre 3 

Subsecretaría de Gestión Institucional 110 

ELIMINADO 110 

Enero 18 

Febrero 10 

Marzo 5 

Abril 1 

Mayo 2 

Junio 19 

Julio 7 

Agosto 3 

Septiembre 6 

Octubre 9 
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Subsecretaría No. Ítem 

Noviembre 23 

Diciembre 7 

Subsecretaría de Integración Interinstitucional 55 

ELIMINADO 55 

Enero 9 

Marzo 2 

Abril 6 

Junio 6 

Julio 2 

Agosto 4 

Septiembre 8 

Octubre 3 

Noviembre 1 

Diciembre 14 

Total general 386 

Fuente: Herramienta de gestión. 
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4. Plan Estratégico de Talento Humano 

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

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

Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, y 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 incluye, entre otros, el Plan Institucional de 

Capacitación, el Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos, los temas relacionados con 

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

anual de Vacantes. Por ello, estos Planes deben reflejar el aporte que realiza la gestión del 

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

 

4.1. Objetivos 

4.1.1. Objetivo general 

Contribuir al mejoramiento de las competencias, capacidades, conocimientos, habilidades 

y calidad de vida. de los servidores de la Secretaría de  Educación  del  Distrito,  a  través  

del  desarrollo  de  planes  y  programas  que dignifiquen    a    los    servidores    y   sus    

familias,    generando    espacios    de acompañamiento   emocional,   reconocimiento,   

esparcimiento   e   integración familiar, cultural, y programas que fomenten el desarrollo 

integral, con actividades basadas en las necesidades de los servidores, con el propósito de 

desarrollar integralmente a los servidores y sus familias. 
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4.1.2. Objetivos específicos 

− Generar acciones para el desarrollo integral de los servidores públicos de la SED 

mediante estímulos, programas y actividades que coadyuven a alcanzar mejores 

niveles de calidad de vida. 

− Fortalecer las habilidades y competencias, a través de actividades de capacitación, 

entrenamiento, inducción y reinducción, acordes con las necesidades identificadas 

en los diagnósticos realizados. 

− Propiciar estrategias para garantizar la seguridad y salud de los servidores y 

colaboradores de la Secretaría de Educación, previniendo enfermedades y 

accidentes laborales y promoviendo hábitos de vida saludables.  

− Promover la participación y sana competencia en las actividades que fomenten el 

aprovechamiento del tiempo libre, a través de actividades culturales, sociales, 

recreativas y deportivas. 

− Fortalecer los canales institucionales con entes públicos y privados para lograr 

mayores niveles de bienestar y calidad de vida de los servidores públicos de la SED. 

 

4.2. 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 

desarrollo de cada una de las actividades formuladas en los planes: 

 

− Plan anual de vacantes. 

− Plan de provisión de talento humano. 

− Plan de evaluación de desempeño. 

− Plan de capacitación. 

− Plan de incentivos. 

− Plan de seguridad y salud en el trabajo. 
 

Mediante Resolución No. 1085 del 9 de junio de 2021, 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. 
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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. 

5.2. Avance 

5.2.1. Vacantes docentes 

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 241 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 5.232 vacantes cuyos candidatos 

fueron seleccionados a través del aplicativo Sistema Maestro del Ministerio de Educación 

Nacional para tal fin y por el aplicativo de la entidad. 
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Adicionalmente se realizó el cubrimiento de vacantes de proyectos solicitadas por las áreas 

técnicas. 

5.2.2. 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. 
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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 

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 2020, reflejaba el siguiente estado:  

Tabla 21. Estado de la planta docente 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 27.204 5.892 33.096 32.278 351 32.629 467 

Coordinador 1.562 0 1.562 1.461 26 1.487 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  29.122 5.938 35.060 34.112 380 34.492 568 

Fuente: Información remitida por la DTH enero 2021 



 

 

 

41 
 

 

Las 349 vacantes sin cubrir y las generadas en lo corrido del año 2021, fueron gestionadas 

de la siguiente manera: 

Tabla 22. Nombramientos y vacantes en trámite 2021 

Tipo de vacante 
Nombramientos 
realizados en el 

2021 

Vacantes en 
tramite 

Vacantes definitivas 1.536 149 

Vacantes de proyectos académicos 3.378 47 

Vacantes temporales (nuevas vacantes y 
prórrogas) 

3.937 153 

Total 8.851 349 
Fuente: Planta de personal diciembre 2021 

 
La provisión gestionada correspondió entonces a: 
 

• 3.937 nombramientos en vacantes temporales generadas por situaciones 

administrativas, los candidatos fueron seleccionados a través de aplicativo de 

provisión docente de la entidad y a través del procedimiento establecido en la 

Circular 12 de 2021. Estas vacantes incluyen las vacantes generadas por prorrogas 

de nombramientos. 

• 3.378 en las vacantes generadas por proyectos, los candidatos fueron 

seleccionados a través de aplicativo de provisión docente de la entidad. Estos 

nombramientos incluyen las prórrogas que se realizaron para el año 2022. 

• 1.536 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. 

• Las 349 vacantes que se encuentran en trámite corresponden a vacantes 

temporales, de proyectos académicos y definitivas las cuales serán cubiertas para 

el calendario académico 2022. Se encuentra pertinente indicar que el Ministerio de 

Educación Nacional informó a través de la comunicación con radicado No. 2021-EE-

371614 del 11 de diciembre de 2021, sobre el cierre del aplicativo Sistema Maestro, 

por mantenimiento y actualizaciones que serán realizadas en la plataforma. 

Personal administrativo 

Dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y diciembre de 2021, se 

tramitaron de 118 renuncias y 41 vacancias temporales. 

 

Para el cubrimiento de vacantes se dio continuidad a la convocatoria 427 de 2016 y a la 

aplicación del Decreto 491 de 2020, procedimiento de nombramiento y posesión de los 

elegibles de la convocatoria. En ningún momento hubo interrupción de la ejecución de la 

convocatoria, además de la aplicación de los criterios Circular No. 0001 del 21 de febrero 
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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. 

 

Como resultado de esta actividad, tanto de la convocatoria 427, como del uso de listas de 

elegibles, se realizaron 40 posesiones en el transcurso del año 2021, con 23 

nombramientos usando listas de elegibles de la convocatoria mencionada. 

 

Con respecto a estos dos grades procesos de nombramiento, tanto la convocatoria 427 y 

uso de listas, y que se proyectó un cubrimiento de 990 plazas en total, tan solo se 

encuentran en trámite dos (2) nombramientos. 

 

Con una efectividad del 92%, reflejado en un total de 911 elegibles nombrados, la 

convocatoria se encuentra a punto de concluir. La causa de los elegibles no asignados a 

las vacantes reportadas a la CNSC, se debió a agotamiento de las listas en su mayor parte, 

y en una menor proporción al vencimiento de listas.   

  

Dentro del proceso de cubrimiento de necesidades se han llevado a cabo cuatro (4) proceso 

de encargos. De otro lado, y en consideración a necesidades prioritarias, y que no fueron 

cubiertas por el proceso de encargos, fueron efectuados nombramientos provisionales de 

111 asistenciales como apoyo a las áreas, direcciones locales e instituciones educativas. 

  

Además, se han emitido dos comunicados a la CNSC solicitando el inicio del proceso de 

planeación para la ejecución del concurso interno de ascensos. 

 
Tabla 23. Estado actual de la planta de personal administrativo 

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 53 0 0 0 1 

Asesor  10 10 0 0 0 0 

Profesional  453 424 67 4 11 29 

Técnico  71 63 22 2 3 16 

Asistencial  1880 1545 185 234 9 80 

Total 2468 2095 274 240 23 126 
Fuente: Planta administrativa SED a Dic 20/12/21 

 
Para el cierre del mes de diciembre de 2021 los cargos sin proveer ascienden a un total 

de 361 vacantes. de los cuales 326 se encuentran en encargo en grados superiores, 10 se 

encuentran en periodo de prueba en otra entidad, 23 en periodo de prueba dentro de la 

entidad y 36 que se referencian como vacantes definitivas sin ser provista a la fecha. 
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6.3. 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. 

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 a lo establecido 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 realizó las 

siguientes actividades: 

 

• Capacitación sobre reglamentación y procedimientos en evaluación en periodo de 

prueba efectuada el 13/01/2021. 

 

• Capacitación sobre reglamentación y procedimientos para el cierre del periodo de 

evaluación 2020-2021 y apertura 2021-2022 en la evaluación del desempeño laboral y 

evaluación de la gestión, dirigida al personal administrativo en carrera, provisionalidad 

y directivo de la localidad Rafael Uribe Uribe, efectuada el 15/01/2021 

 

• Capacitación sobre reglamentación y procedimientos para el cierre del periodo de 

evaluación 2020-2021 y apertura 2021-2022 en la evaluación del desempeño laboral y 

evaluación de la gestión, dirigida al personal administrativo en carrera, provisionalidad 

y directivo del Nivel Central, efectuada el 22/01/2021 

 

• Capacitación sobre reglamentación y procedimientos para el cierre del periodo de 

evaluación 2020-2021 y apertura 2021-2022 en la evaluación del desempeño laboral y 

evaluación de la gestión, dirigida al personal administrativo en carrera, provisionalidad 

y directivo de la localidad Usaquén, efectuada el 22/01/2021 

 

• Capacitación sobre reglamentación y procedimientos para el cierre del periodo de 

evaluación 2020-2021 y apertura 2021-2022 en la evaluación del desempeño laboral y 
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evaluación de la gestión, dirigida al personal administrativo en carrera, provisionalidad 

y directivo de la localidad Sumapaz, efectuada el 25/01/2021 

 

• Capacitación sobre reglamentación y procedimientos para el cierre del periodo de 

evaluación 2020-2021 y apertura 2021-2022 en la evaluación del desempeño laboral y 

evaluación de la gestión, dirigida al personal administrativo en carrera, provisionalidad 

y directivo de la localidad de Tunjuelito, efectuada el 26/01/2021 

 

• Capacitación sobre reglamentación y procedimientos para el cierre del periodo de 

evaluación 2020-2021 y apertura 2021-2022 en la evaluación del desempeño laboral y 

evaluación de la gestión, dirigida al personal administrativo en carrera, provisionalidad 

y directivo de la localidad Santa Fe y Candelaria, efectuada el 27/01/2021 

 

• Capacitación sobre reglamentación y procedimientos para el cierre del periodo de 

evaluación 2020-2021 y apertura 2021-2022 en la evaluación del desempeño laboral y 

evaluación de la gestión, dirigida al personal administrativo en carrera, provisionalidad 

y directivo de la localidad Mártires, efectuada el 27/01/2021 

 

• Capacitación sobre reglamentación y procedimientos para el cierre del periodo de 

evaluación 2020-2021 y apertura 2021-2022 en la evaluación del desempeño laboral y 

evaluación de la gestión, dirigida al personal administrativo en carrera, provisionalidad 

y directivo de la localidad Antonio Nariño, efectuada el 27/01/2021 

 

• Capacitación sobre reglamentación y procedimientos para el cierre del periodo de 

evaluación 2020-2021 y apertura 2021-2022 en la evaluación del desempeño laboral y 

evaluación de la gestión, dirigida al personal administrativo en carrera, provisionalidad 

y directivo de la localidad Chapinero y Teusaquillo, efectuada el 28/01/2021 

 

• Capacitación sobre reglamentación y procedimientos para el cierre del periodo de 

evaluación 2020-2021 y apertura 2021-2022 en la evaluación del desempeño laboral y 

evaluación de la gestión, dirigida al personal administrativo en carrera, provisionalidad 

y directivo de la localidad San Cristóbal, efectuada el 28/01/2021 

 

• Capacitación sobre reglamentación y procedimientos para el cierre del periodo de 

evaluación 2020-2021 y apertura 2021-2022 en la evaluación del desempeño laboral y 

evaluación de la gestión, dirigida al personal administrativo en carrera, provisionalidad 

y directivo de la localidad Barrios Unidos, efectuada el 28/01/2021 

 

• Capacitación sobre reglamentación y procedimientos para el cierre del periodo de 

evaluación 2020-2021 y apertura 2021-2022 en la evaluación del desempeño laboral y 

evaluación de la gestión, dirigida al personal administrativo en carrera, provisionalidad 

y directivo de la localidad Puente Aranda, efectuada el 29/01/2021 
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• Capacitación sobre reglamentación y procedimientos para el cierre del periodo de 

evaluación 2020-2021 y apertura 2021-2022 en la evaluación del desempeño laboral y 

evaluación de la gestión, dirigida al personal administrativo en carrera, provisionalidad 

y directivo de la localidad Kennedy, efectuada el 29/01/2021 

 

• Capacitación sobre reglamentación y procedimientos para el cierre del periodo de 

evaluación 2020-2021 y apertura 2021-2022 en la evaluación del desempeño laboral y 

evaluación de la gestión, dirigida al personal administrativo en carrera, provisionalidad 

y directivo de la localidad de Ciudad Bolívar, efectuada el 01/02/2021 

 

• Capacitación sobre reglamentación y procedimientos para el cierre del periodo de 

evaluación 2020-2021 y apertura 2021-2022 en la evaluación del desempeño laboral y 

evaluación de la gestión, dirigida al personal administrativo en carrera, provisionalidad 

y directivo de la localidad de Fontibón, efectuada el 02/02/2021 

 

• Capacitación sobre reglamentación y procedimientos para el cierre del periodo de 

evaluación 2020-2021 y apertura 2021-2022 en la evaluación del desempeño laboral y 

evaluación de la gestión, dirigida al personal administrativo en carrera, provisionalidad 

y directivo de la localidad de Engativá, efectuada el 02/02/2021 

 

• Capacitación sobre reglamentación y procedimientos para el cierre del periodo de 

evaluación 2020-2021 y apertura 2021-2022 en la evaluación del desempeño laboral y 

evaluación de la gestión, dirigida al personal administrativo en carrera, provisionalidad 

y directivo de la localidad de Bosa, efectuada el 04/02/2021 

 

• Capacitación sobre reglamentación y procedimientos para el cierre del periodo de 

evaluación 2020-2021 y apertura 2021-2022 en la evaluación del desempeño laboral y 

evaluación de la gestión, dirigida al personal administrativo en carrera, provisionalidad 

y directivo de la localidad de Suba, efectuada el 05/02/2021 

 

• Capacitación sobre reglamentación y procedimientos para el cierre del periodo de 

evaluación 2020-2021 y apertura 2021-2022 en la evaluación del desempeño laboral y 

evaluación de la gestión, dirigida al personal administrativo en carrera, provisionalidad 

y directivo de la localidad de Usme, efectuada el 17/02/2021 

 

• Video sobre el proceso de evaluación en periodo de prueba, realizado en el marco del 

proceso de inducción de la SED en conjunto con la Dirección de Talento Humano 

 

• Capacitación sobre procedimientos del “rol administrador” en el aplicativo de 

evaluación EDL-APP, dirigida a profesional de Talento Humano de Bosa y profesional 

de Talento Humano de Tunjuelito efectuadas el 12/04/2021 y el 13/04/2021 
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• Capacitación Evaluación del Desempeño Laboral 2021-2022 – apoyo Dirección de 

Talento Humano, efectuada el 12/05/2021 

 

• Capacitación Evaluación del Desempeño Laboral – Rol Administrador DILE BOSA, 

efectuada el 14/05/2021 

 

• Capacitación sobre Evaluación de la Gestión para Empleados Provisionales, efectuada 

el 28/05/2021 

 

• Se elaboró y publicó la Circular del 05 de enero de 2021 con lineamientos para llevar a 

cabo la fase de concertación de compromisos en el proceso de evaluación en periodo 

de prueba. 

 

• Se elaboró y publicó la Circular del 27 de enero de 2021 con los lineamientos sobre 

evaluación de desempeño laboral para servidores administrativos en carrera - segundo 

semestre - consolidado anual 2020-2021 y concertación de compromisos 2021-2022. 

 

• Se elaboró y publicó la Circular del 27 de enero de 2021 con los lineamientos sobre 

evaluación de la gestión para empleados con nombramiento provisional segundo 

semestre - consolidado anual periodo 2020-2021 y fijación entregables gestión 2021-

2022 

 

• Se elaboró plan estratégico para el proceso de evaluación del desempeño laboral y 

evaluación de la gestión 2021-2022 de la Secretaría de Educación del Distrito. 

 

• Fue publicado el 04 de febrero de 2021 el Comunicado “COMPROMISO 

COMPORMENTAL PARA INCLUIR EN LA CONCERTACION DE COMPROMISOS 

2021-2022 DEL NIVEL INSTITUCIONAL”, publicado en cumplimiento del artículo 20º 

del Acuerdo 617 de 2018 

 

• Elaboración y publicación de documento “COMUNICACIÓN DECRETO 288 DEL 24 

DE MARZO DE 2021”, el cual orienta el proceso de evaluación del desempeño laboral 

para el personal administrativo con permiso sindical. 

 

• Elaboración de Circular “Orientaciones para el Proceso de evaluación 2021-2022”, en 

el marco de los acuerdos sindicales. 

 

• Elaboración y publicación a través de Prensa Sed y correo electrónico institucional del 

documento “FASE DE SEGUIMIENTO”, el cual orienta el procedimiento de registro y 

verificación de evidencias en el proceso de evaluación del desempeño laboral para el 

personal administrativo de carrera y periodo de prueba. 
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• Registro en base de datos de evaluaciones definitivas 2020-2021 y concertaciones 

2021-2022 que son remitidas a la Oficina de Personal, adicionalmente, se viene 

adelantando la organización de los documentos remitidos por dependencia en archivos 

de la plataforma Microsoft Teams 

 

• Capacitación “Inducción rol administrador EDL- APP” dirigida a profesional de talento 

humano, efectuada el 16/07/2021. 

 

• Capacitación en Evaluación del Desempeño Laboral y Evaluación de la Gestión, 

dirigida a servidores administrativos de carrera, provisionalidad, jefes y directivos del 

Nivel Central. Efectuada el 23/07/2021.  

 

• Capacitación en Evaluación del Desempeño Laboral y Evaluación de la Gestión primer 

semestre 2021 - Engativá́ - Usaquén – Tunjuelito. Efectuada el 26/07/2021. Horario 

mañana.  

 

• Capacitación en Evaluación del Desempeño Laboral y Evaluación de la Gestión primer 

semestre 2021 – Barrios Unidos. Efectuada el 26/07/2021. Horario tarde.  

 

• Capacitación en Evaluación del Desempeño Labora y Evaluación de la Gestión – 

Primer Semestre 2021-2022 - Chapinero - Teusaquillo - Puente Aranda – Bosa. 

Efectuada el 27/07/2021.  

 

• Capacitación en Evaluación del Desempeño Laboral y Evaluación de la Gestión – 

Primer Semestre 2021-2022 – Fontibón – Rafael Uribe Uribe – Ciudad Bolívar. 

Efectuada el 28/07/2021 – Horario mañana.  

 

• Capacitación en Evaluación del Desempeño Laboral y Evaluación de la Gestión – 

Primer Semestre 2021-2022 - Santa Fé - Candelaria - Antonio Nariño – Mártires. 

Efectuada el 28/07/2021 – Horario tarde. 

 

• Capacitación Evaluación del Desempeño Laboral y Evaluación de la Gestión – Primer 

Semestre 2021-2022 - Suba – Usme – Kennedy. Efectuada el 29/07/2021.  

 

• Capacitación Evaluación del Desempeño Laboral y Evaluación de la Gestión – Primer 

Semestre 2021-2022 - San Cristóbal – Sumapaz. Efectuada el 30/07/2021. 

 

• Publicaciones en prensa sed y remisión a correos electrónicos institucionales del 

personal administrativo de carrera, provisionalidad y directivo de las circulares: 

“CIRCULAR EVALUACIÓN CARRERA 1er SEMESTRE - 2021-2022” y “CIRCULAR 

EVALUACIÓN PROVISIONALES 1er SEMESTRE - 2021-2022”, con orientaciones 
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para llevar a cabo el proceso de evaluación 1er semestre para el personal de carrera y 

provisionalidad. 

 

• Capacitación sobre Evaluación de la Gestión para empleados provisionales, efectuada 

el 09/09/2021 a través de la plataforma Microsoft Teams.  

 

• Asistencia a capacitación sobre "Evaluación del Desempeño, ¿Qué hacer ante 

situaciones que afecten el proceso?" dirigida por el Departamento Administrativo del 

Servicio Civil – DASC, con el propósito de fortalecer el conocimiento sobre el sistema 

de evaluación y transmitirlo al interior de la entidad.  

 

• Elaboración de la Circular “Fase de Seguimiento”, a través de la cual se orienta el 

procedimiento de registro y verificación de evidencias, adicionalmente, se describe el 

procedimiento de implementación de planes de mejoramiento en el aplicativo EDL-APP 

cuando hay lugar a ello.  

• Capacitación sobre evaluación de la gestión de empleados provisionales efectuada a 

través de la plataforma Microsoft Teams, la cual fue convocada en atención a la 

reciente vinculación de servidores con nombramiento provisional, quienes recibieron 

las orientaciones reglamentarias y procedimentales correspondientes el 25/11/2021. 

 

• Fue publicado a través de prensa sed la información emitida por la Comisión nacional 

del Servicio Civil – sobre los nuevos canales de atención para servidores evaluados en 

general y directivos evaluadores.  

 

• Remisión de encuesta sobre el aplicativo EDL- APP a los correos institucionales de 

servidores evaluados en general y directivos evaluadores, compartida por la CNSC.  

 

• Remisión de informe anual a la Dirección de Talento Humano sobre servidores que 

obtuvieron para el periodo 2020-2021 una evaluación en el nivel sobresaliente con un 

puntaje entre 95 y 100% según lo requerido, con el propósito de orientar el plan de 

estímulos de la entidad.  

 

• Remisión de informe sobre evaluación del desempeño laboral 2020-2021 

correspondiente a la Dirección de Financiera, la Oficina de Presupuesto y la Oficina de 

Tesorería y Contabilidad. Adicionalmente, fue complementado dicho informe con la 

participación en la auditoria para las dependencias en mención, en la cual se explicó el 

proceso de evaluación del desempleo en general y los resultados obtenidos por lo 

servidores de carrera vinculados a las dependencias en particular.  

 

• Asistencia a capacitación sobre “Evaluación del Desempeño Laboral” ofrecida por la 

Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC efectuada a través de la plataforma 

Microsoft Teams el 20/12/2021. 
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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 la plataforma Microsoft Temas sin 

afectación en la transmisión de la información, consiguiendo un alto nivel de participación 

por parte de los servidores y directivos de la entidad, generando espacios de aprendizaje 

favorables para la comprensión y desarrollo de los sistemas de evaluación liderados por la 

Oficina de Personal. 

 

Como consecuencia de la participación en las jornadas de capacitación sobre evaluación 

del desempeño 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. 

 

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 en el registro público de carrera para los servidores que 

aprueban el periodo de prueba se ha venido desarrollando satisfactoriamente y según lo 

establecido por la CNSC en la circular 011 de 2020, y 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. 

 

Se han divulgado las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la evaluación 

del desempeño laboral a través de Circulares y Memorandos con los lineamientos para 

llevar a cabo el proceso de evaluación con un contenido mayormente gráfico y descriptivo, 

lo cual ha generado una aceptación favorable de estos documentos por parte del personal 

administrativo de la entidad. 

 

Se ha suministrado oportunamente a la Dirección de Talento Humano los resultados de la 

evaluación del desempeño Laboral 2020-2021 para establecer los planes de: Estímulos, 

Capacitación y Bienestar de la entidad. 

 

Las jornadas de apoyo sobre la herramienta de evaluación y asesorías ofrecidas por Oficina 

de Personal han generado sustancialmente una disminución en los requerimientos 

presentados por evaluados y evaluadores a través de los sistemas de correspondencia 

SIGA y correo electrónico, dicha disminución ha venido descongestionando estos sistemas, 

posibilitando así un nivel de oportunidad óptimo para la Oficina de Personal. 
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El proceso de acompañamiento y orientación reglamentaria y procedimental sobre 

evaluación del desempeño, dirigido al personal administrativo de carrera, provisionalidad y 

directivo de la entidad, ha posibilitado la resolución en el 94% de los casos presentados 

para el periodo que comprende el presente informe. 
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7. Plan Institucional de Capacitaciones (PIC) 

El Plan Institucional de Formación y Capacitación - PIC 2021 de la Secretaría de Educación 

del Distrito - SED, es un documento que se construye 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” (…). El mismo Decreto establece que cada entidad formulará el PIC con una 

periodicidad mínima de un año. 

 

Con relación al alcance del Plan, las acciones que serán desarrolladas en el PIC 2021, 

están dirigidas a los servidores públicos administrativos independientemente de su tipo de 

vinculación, atendiendo lo señalado en literal g), artículo 6º del Decreto 1567 de 1998, 

modificado por el artículo 3º de la Ley 1960 de 2019, que dispone:  “Los servidores públicos, 

independientemente de su tipo de vinculación con el Estado, podrán acceder a los 

programas de capacitación y bienestar que adelante la entidad, atendiendo a las 

necesidades y al presupuesto asignado. En todo caso, si el presupuesto es insuficiente se 

dará prioridad a los empleados con derechos de carrera administrativa". 

 

El Plan de Capacitación para el año 2021, se orienta a cumplir los lineamientos del Plan 

Nacional de Formación y Capacitación 2020-2030 (PNFC 2020 – 2030), expedido en marzo 

de 2020 por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y la Escuela 

Superior de Administración Pública (ESAP), que tiene como objetivo “Establecer los 

lineamientos para que las entidades formulen sus planes y programas de capacitación 

institucionales para la profesionalización de los servidores públicos, ligado al desarrollo de 

la identidad y la cultura del servicio público y de una gestión pública efectiva” buscando que 

las “entidades públicas sean capaces de aplicar procesos de formación y capacitación 

enfocados en la mejora continua del desempeño individual e institucional, la consolidación 

de una cultura organizacional basada en la productividad, en la gestión del conocimiento y 

la innovación, mediante el desarrollo de competencias laborales en los servidores públicos 

que apunten a estas premisas”. 

 

Por lo tanto, los contenidos y temáticas priorizadas se incorporaron en los (4) ejes 

propuestos en el PNFC 2020 – 2030, “que agregarán valor a la formación y por ende, al 

desempeño del servidor público mediante su desarrollo integral y para la orientación del 

ejercicio de sus funciones”: 1. Gestión del Conocimiento y la Innovación; 2. Creación de 

valor público; 3. Transformación Digital; 4. Probidad y Ética de lo Público 
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Los objetivos del PIC 2021 son los mencionados a continuación: 

 

7.1. Objetivos Estratégicos 

• 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.  

 

• 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. 

 

7.2. 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.  

 

• 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. 

 

• Facilitar y fortalecer la integración de los colaboradores de la entidad a la cultura 

organizacional, mediante la ejecución de actividades de inducción y reinducción 

permitiendo la adaptación a los cambios y mejorar el desempeño individual y 

organizacional. 

 

Con respecto al avance general en la ejecución de las actividades previstas en el plan de 

acción del PIC 2021 y los resultados entre el mes de julio y diciembre se abordaron las 

siguientes temáticas: 

• Curso sobre modelos de seguimiento a la inversión pública, mediciones de desempeño 

y procesos de auditorías de control interno efectivos: No de participantes: 25. Fecha: 

julio - agosto 

• Curso de Inglés – Programa de Bilingüismo. No. de participantes: 206. Fecha: agosto - 

diciembre 

• Actividad “aprendiendo sobre la gestión del conocimiento y la innovación en momentos 

vucca”. No. de participantes: 236. Fecha: agosto 

• Curso sobre fortalecimiento de competencias para la actividad sindical. No. de 

participantes: 25. Fecha: agosto – septiembre  
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• Capacitación sobre las herramientas de Office 365. No. de participantes: 101. Fecha: 

septiembre 

• Capacitación en Evaluación del Desempeño Laboral y Evaluación de la Gestión. No. de 

participantes: 259. Fecha: julio 

• Proceso de sensibilización a las responsabilidades del servidor público. No. de 

participantes: 140. Fecha: noviembre 

• Capacitación sobre el modelo de bienestar para la felicidad laboral. No. de participantes: 

13. Fecha: diciembre 

• Jornadas de sensibilización sobre habilidades blandas para la transformación digital. 

No. de participantes: 438. Fecha: octubre 

• Fortalecimiento de habilidades en contratación para las IED - Capacitación SECOP I, 

SECOP II, Tienda Virtual (Compras por acuerdo macro de precio). No. de participantes: 

112. Fecha: 13 de julio al 7 de octubre 

• Fortalecimiento de habilidades en contratación para las IED - (Capacitación SECOP I, 

SECOP II, Tienda Virtual) No. de participantes: 317. Fecha: 18 de mayo al 7 de octubre 

• Fortalecimiento de habilidades en contratación para las IED (Capacitación Mercado 

Compras Públicas - Bolsa Mercantil). No. de participantes: 101. Fecha19 de septiembre. 

• Actividad de adopción y/o actualización norma ISO (Certificación de calidad) - 

(Actualización ISO 9001_2015) OCI. No. de participantes: 44. Fecha: 13 al 21 de 

septiembre 

• Actividad de adopción y/o actualización norma ISO (Certificación de calidad) - (Norma 

Técnica ISO 9001_2015) OSC. No. de participantes: 35 Fecha: 13 al 16 de septiembre 

• Capacitación sobre Comisiones de Personal. No. de participantes: 11. Fecha: 5 al 13 

de octubre 

• Capacitación en el nuevo marco normativo aplicable al proceso disciplinario 

(Capacitación Código Disciplinario Único). No. de participantes: 191. Fecha: 15 de julio 

al 15 de agosto 

• Inteligencia Financiera: Financieramente, segunda fase. No. De participantes: 313. 

Fecha: septiembre. 

• Taller dos de Políticas Públicas para las Familias. No. De participantes: 22. Fecha: 27 

de julio. 

• Gestión de Continuidad del Negocio Norma ISO 22301. No. De participantes: 105. 

Fecha: 07 de julio. 

• Taller sobre Construcción de Indicadores. No. De participantes: 97. Fecha: del 30 de 

agosto al 20 de septiembre 

• Proceso de matrículas. No. De participantes: 564. Fecha: del 28 de septiembre al 01 de 

octubre. 

• Taller sobre Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública. 

No. De participantes: 32. Fecha: 19 y 20 de octubre. 

• Jornadas de inducción para Auxiliares Administrativos que ejercen funciones financieras 

y contractuales en los colegios, así: 



 

 

 

54 
 

✓ Inducción en temas financieros y de contratación con la participación de 12 
servidores el 19 de julio de 2021 

✓ Inducción en temas financieros y de contratación con la participación de 5 servidores 
el 24 de agosto de 2021 

✓ Inducción en temas financieros y de contratación con la participación de 3 servidores 
el 23 de septiembre de 2021 

✓ Inducción en temas financieros y de contratación con la participación de 2 servidores 
el 25 de octubre de 2021 

• Jornada de inducción dirigida a 200 nuevos docentes orientadores en la que participaron 

188 servidores el 30 de agosto de 2021 

• Jornada de inducción servidores administrativos con la participación de 109 servidores 

el 18 y 19 de noviembre de 2021 

 

Igualmente se gestionó la participación de los servidores administrativos de la SED a 

diferentes actividades realizadas por entidades externas en las siguientes temáticas 

relacionadas con el PIC:  

 

Curso de Gobernanza Pública: Buenas prácticas y gestión colaborativa; Herramientas para 

la Gestión de la Calidad; La importancia de la Planeación Estratégica en las Instituciones 

de Salud; el Seminario Justicia de Paz: oportunidades y retos para construir convivencia en 

Bogotá; Plan Distrital de Desarrollo de Bogotá del 1 de Julio al 7 de julio; Tiempos del 

Conocimiento el 22 de julio y el 19 de agosto; Negociación Colectiva y Gestión de Conflictos 

el 17 de agosto; Gobierno Abierto de Bogotá el 20 de agosto; Capacitación Magistral 

"Órganos de Control Normativo de OIT – CETCOI” el 25 de agosto; capacitaciones en 

Transparencia; Derecho de Acceso a la Información Pública y Medidas Anticorrupción del 

17 de agosto al 09 de septiembre; Programa de Competencias Digitales el 07 de 

septiembre; Fundamentos de Big Data del 07 de septiembre al 11 de noviembre; Diseño y 

Administración de Bases de Datos Relacionales - SQL  del 07 de septiembre al 11 de 

noviembre; Gestión de Proyectos TIC  del 07 de septiembre al 11 de noviembre; 

Implementación de Políticas Públicas del 05 de octubre al 15 de noviembre; Aprender a 

Conversar, la palabra como práctica del cuidado” (dentro del marco del Acuerdo Laboral 

2020 punto 13) el 10 de noviembre; Seminario permanente Justicia de Paz: oportunidades 

y retos para construir convivencia en Bogotá el 16 de noviembre; La importancia de la 

Planeación Estratégica en las Instituciones de Salud el 24 de noviembre; Conferencia 

"Bogotá una mega ciudad del futuro" el 24 de noviembre; Herramientas para la Gestión de 

la Calidad el 25 de noviembre, y Foro Lifelong learning: la clave del crecimiento empresarial 

el 14 de diciembre. 

 
7.2.1. Avance por unidad de medida del plan 

Dado que estos planes cuentan con actividades/objetivos/componentes específicos será 

necesario dar detalle sobre los avances para cada una de estas categorías y hacer 
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referencia a los principales logros, así como a las acciones que se plantean como mejora 

para el segundo semestre, con el fin de garantizar el cumplimiento de cada plan. 

 

Pese a que se tuvo demoras para iniciar la ejecución de las actividades al inicio de la 

vigencia esto es durante el primer trimestre, en lo corrido del año se logró avanzar en el 

100% de la ejecución del plan, incluso se realizaron actividades adicionales a las 

programadas en el plan de acción. 

 

En el segundo semestre se logró impactar en los tres niveles de la entidad (central, local e 

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 en diferentes temas relacionados con los ejes previstos en el 

Plan Nacional de Formación y Capacitación fortaleciendo las competencias funcionales y 

competencias socio emocionales para el nuevo contexto de pandemia, principalmente, lo 

que se ve reflejado en el desempeño laboral, mejora de la prestación del servicio y la 

satisfacción de nuestros usuarios alineados a los objetivos del PIC y descritos líneas arriba. 

 

De igual manera es relevante la gestión realizada para que los servidores participen en las 

actividades de capacitación ofrecidas por otras entidades lo cual fortalece el proceso. 

 

Las acciones de mejora para el próximo año se centran en ajustar los horarios de los 

diferentes cursos y actividades con el fin de lograr la participación sin contratiempos 

teniendo en cuenta el trabajo alterno presencial y virtual, así como la modalidad para el 

desarrollo de las actividades y recoger las sugerencias de los espacios de evaluación que 

permitan adelantar acciones de mejora. 

Información presupuestal 

Algunas de las actividades se desarrollan con talento interno de la entidad, sin embargo, la 

mayoría requieren la inversión de los recursos del presupuesto asignado al PIC y las cuales 

se detallan a continuación: 
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Tabla 24. Presupuesto de las actividades desarrolladas PIC 

 
 

  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD - TEMA PRESUPUESTO

Curso sobre modelos de seguimiento a la inversión pública, mediciones de desempeño y 

procesos de auditorías de control interno efectivos                                                                         15.673.600

94.438.800

Actividad “aprendiendo sobre la gestión del conocimiento y la innovación en momentos 

vucca” 9.910.300

Curso sobre fortalecimiento de competencias para la actividad sindical 8.935.000

Capacitación sobre el modelo de bienestar para la felicidad laboral 560.812

Jornadas de sensibilización sobre habilidades blandas para la transformación digital 11.360.126

Inteligencia Financiera: Financieramente, segunda fase 7.644.400

Taller sobre Construcción de Indicadores. 28.313.600

Taller sobre Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública 3.298.800

Proceso de inducción y reinducción a auxiliares administrativos en temas financieros y 

contractuales 2.737.000

Capacitaciones Bolsa Mercantil y Fortalecimiento de Habilidades en Contratación - Agosto, Sept 1.543.526

Capacitaciones Bolsa Mercantil y Apoyo Logístico  Fortalecimiento de Habilidades en 

Contratación - Octubre 441.007

Capacitaciones Fortalecimiento de Habilidades en Contratación - Noviembre
$ 41.007,00

Actividad de adopción y/o actualización norma ISO (Certificación de calidad) - (Actualización 

ISO 9001_2015) OCI. 

Actividad de adopción y/o actualización norma ISO (Certificación de calidad) - (Norma 

Técnica ISO 9001_2015) OSC. 6.157.200

Capacitación sobre Comisiones de Personal 12.852.900

Capacitación en el nuevo marco normativo aplicable al proceso disciplinario (Capacitación 

Código Disciplinario Único 330.755

La Fiesta de Reencuentro: Desarrollo Taller Estrategia de Regreso Presencial al Cole, la 

Fiesta del Reencuentro, dirigido a la Subsecretaría de Gestión Institucional 714.800

La Fiesta del Reencuentro: La Fiesta de Reencuentro: Desarrollo Taller Estrategia de Regreso 

Presencial al Cole, la Fiesta del Reencuentro, dirigido a la Oficina de Apoyo pre Contractual

360.000

 La Fiesta del Reencuentro: Guía Orientadores Actividad De regreso al Cole,

1.022.329

 La Fiesta del Reencuentro: Transporte Guías 10.906.588

La Fiesta del Reencuentro
537.492.482

Programa de Fortalecimiento de Interacciones Humanas, Capacitación en Gestión Emocional 

(Youtube life) 10. 161.950

Informática Forense 23.020.000

Jornada de Inducción Docentes Orientadores 1.202.254

Jornada de Inducción Servidores Administrativos 2.151.650

TOTAL 243.175.447
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8. Plan de Estímulos e Incentivos Institucionales 

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

de Estímulos, 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. 

 

Al respecto, el artículo 13 de del Decreto Ley 1567 de 1998 establece el Sistema de 

Estímulos para los empleados del estado, como un conjunto interrelacionado y coherente 

de políticas, planes, entidades, disposiciones legales y programas de Bienestar e Incentivos 

que interactúan con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo 

y bienestar de los empleados del estado en el desempeño de su labor y de contribuir al 

cumplimiento efectivo de los resultados institucionales.  

 

Así pues, la normativa vigente en Colombia (Decreto Ley 1567 de 1998, Ley 909 de 2004, 

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, a través del cual 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, a través del diseño e implementación 

de actividades recreativas, deportivas, sociales, culturales y formativas, encaminadas a 

mejorar además el sentido de pertenencia del Servidor Público con su entidad. 

 

Con base en lo anterior, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en su 

Plan Plurianual de Bienestar con el lema “Elige Ser Feliz, nosotros te ayudamos”, da línea 

para que en los planes de bienestar se adopte el modelo de bienestar para la felicidad 

laboral, el cual contribuirá al desarrollo integral de los servidores.  

 

Por ello, para la Secretaría de Educación del Distrito, el Plan de Estímulos se compone del 

Programa de Bienestar Social y el Plan de Incentivos, el primero se enmarca en dos áreas 

de intervención: protección y servicios sociales y calidad de vida laboral; y el segundo en 

programas de incentivos pecuniarios y no pecuniarios. Lo anterior, en concordancia con los 

lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional a través del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión (MIPG) en la dimensión de Talento Humano, los demás establecidos 

por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y aquellos que 

fundamentan el Modelo de Bienestar para la Felicidad Laboral del Departamento 

Administrativo del Servicio Civil DASCD.  
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Al respecto, las áreas de intervención del Programa de Bienestar Social son definidas por 

los artículos 23 y 24 del Decreto Ley 1567 de 1998 en los siguientes términos:  

− La Protección y Servicios Sociales, es un componente desde el cual se debe atender 

las necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del empleado y su familia, 

para mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación, cultura y educación; y el 

segundo componente referido a la Calidad de Vida Laboral, es decir, a la existencia de 

un ambiente que es percibido por el servidor público como satisfactorio y propicio para 

su bienestar y desarrollo. 

− La Calidad de Vida Laboral es un proceso permanente y participativo que busca crear, 

mantener y mejorar en el ámbito de trabajo las condiciones que favorezcan el desarrollo 

personal, social y laboral del servidor, permitiendo desarrollar sus niveles de 

participación e identificación con la labor y con el logro de la misión de la entidad; está 

constituida por condiciones laborales relevantes para la satisfacción de las necesidades 

básicas, así como la motivación y el rendimiento laboral, logrando así generar un 

impacto positivo en las entidades, tanto en términos de productividad como de 

relaciones interpersonales. Igualmente, dentro de las acciones que se deben adelantar 

respecto a la Calidad de Vida laboral está el clima organizacional, el diseño de puestos 

de trabajo, los incentivos, el desarrollo de carrera, el teletrabajo, el salario emocional, la 

desvinculación laboral asistida, la cultura organizacional, el trabajo en equipo como 

facilitador de la vida laboral, la gestión del cambio, la gestión de conflictos y el liderazgo.  

 
Lo mencionado anteriormente, se consideran estrategias institucionales que inciden 

positivamente sobre el quehacer de los servidores públicos y sobre su comportamiento 

laboral, lo que se traduce en mejores resultados de gestión. Un buen plan de incentivos no 

solo logra que los servidores se sientan motivados por hacer parte de la entidad, sino que 

también ayuda a su compromiso con el logro de objetivos estratégicos. 

 

Igualmente para la vigencia 2021, la SED atendiendo las indicaciones de orden Nacional y 

Distrital asociadas a la emergencia de salud pública causada por el virus COVID-19, 

establece acciones que permitan la participación de los servidores en las diferentes 

actividades del Plan de Estímulos que aporten a la preservación de la salud mental, 

motivando la participación difundiendo las actividades planeadas, así como la modalidad 

de cada una de las actividades, propendiendo al regreso a la presencialidad de forma 

segura incentivando el autocuidado. 

 

8.1. Marco Normativo 

− Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 

carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”. 

− Decreto Ley 1567 de 1998 “Por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el 

sistema de estímulos para los empleados del Estado”. 
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− Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector de Función Pública”. 

− Circular DASCD 004 de 2021 Plan Distrital de Bienestar 2021 y lineamientos para la 

ejecución y adecuación de los planes de Bienestar de las entidades y organismos 

distritales. 

8.2. Alcance 

En cumplimiento del Decreto 1083 de 2015, los beneficiarios de las políticas, planes y 

programas de bienestar social son todos los servidores públicos de la entidad y sus familias. 

8.3. Vigencia 

La vigencia del Plan de Estímulos es del 1° de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 
 

8.4. Objetivos 

8.4.1. Objetivo general 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores de la Secretaría de  

Educación  del  Distrito,  a  través  del  desarrollo  de  planes  y  programas  que dignifiquen 

a los servidores y sus familias, generando espacios de acompañamiento emocional, 

reconocimiento, esparcimiento e integración familiar y cultural, así como promover 

programas que fomenten el desarrollo integral, con actividades basadas en las necesidades 

de los servidores, cuyo propósito se enfoca en el desarrollo integral de los servidores y sus 

familias. 

 

Contar con un sistema de estímulos que efectivamente responda a las necesidades de los 

servidores y que sea atractivo, es una pieza fundamental en el ciclo de vida de los 

servidores de la SED. 

 
8.4.2. Objetivos específicos 

− Fortalecer los canales institucionales con entes públicos y privados para lograr mayores 

niveles de bienestar y calidad de vida de los servidores públicos de la SED. 

− Generar acciones para el desarrollo integral de los servidores públicos de la SED 

mediante estímulos, programas y actividades que coadyuven a alcanzar mejores 

niveles de calidad de vida. 

− Promover la participación y sana competencia en las actividades que fomenten el 

aprovechamiento del tiempo libre, a través de actividades culturales, sociales, 

recreativas y deportivas. 
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8.5. Contexto 

Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad establecida, la SED expidió la Resolución 

N° 1085 del 9 de junio de 2021, "Por la cual se adopta el Plan de Estímulos, el Plan 

Institucional de Formación y Capacitación y el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la Secretaría de Educación del Distrito para la vigencia 2021". 

 
El Plan de Estímulos se construyó teniendo en cuenta las diferentes necesidades de los 

servidores identificadas en la vigencia 2020, a través de: 

 
1. Medición del clima laboral. 
2. Autodiagnóstico de MIPG. 
3. Acuerdos Sindicales suscritos en diciembre de 2020. 

 

Así mismo se expide la Resolución 1084 de 2021, por medio de la cual se formula el Plan 

de Incentivos para los servidores públicos administrativos de la SED, a ejecutarse en el 

segundo semestre de 2021,en el cual se otorgan los incentivos pecuniarios y no pecuniarios 

en categorías como: mejor servidor de carrera de nivel profesional, técnico y asistencial; 

mejor servidor de carrera; mejor servidor de libre nombramiento y remoción de nivel 

directivo, mejor equipo de trabajo y reconocimiento a servidores por tiempo de servicio. 

 

8.6. Ejecución 

Actividades programadas:  

 
A continuación, se presentan las actividades programadas por meses para el segundo 

semestre del año 2021; se precisa que las actividades que tienen la sigla “SC”, 

corresponden a actividades sin costo: 

 
Julio 

- Red de acompañamiento (permanente) 
- Cumpleaños (permanente) SC 
- Día del Conductor SC 
- Redes 
- Olimpiadas virtuales SED 
- Selecciones deportivas SED 
- Consolidación, fortalecimiento y robustecimiento del equipo transformador integro 
- Estímulo Bici usuarios (Resolución con procedimiento) 

 
Agosto 

- Redes (solteros, parejas, acompañamiento) 
- Eventos culturales 
- Día de la movilidad sostenible  
- Gimnasio SED SC 
- Festival de cometas 
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Septiembre 
- Redes (gestantes y lactantes, familias en condición de discapacidad, familias) 
- Reconocimiento a proyectos institucionales 
- Talleres extralaborales 
- Juegos Nacionales del Magisterio 
- Encuentro folclórico y cultural docente 
- Apropiación del Código de Integridad: el Código de Integridad SED (agosto y 

diciembre) 
- Programa Servimos SC 
- Teletrabajo SC 

 
Octubre 

- Red de niños y red de jóvenes – vacaciones recreativas 
- Red de padres 
- Red edad dorada 
- Día del Directivo Docente (5 de octubre) 
- Segunda convocatoria Fondo de Educación Superior SED 
- Tarde en familia en receso escolar (circular conjunta) SC 

 
Noviembre 

- Evento de Los Mejores de Bogotá 2021 (26 de noviembre) 
- Medición de la apropiación de la Cultura Integra de la SED (noviembre y diciembre) 

 
Diciembre 

- Novenas navideñas 
- Feria de emprendimientos  
- Bonos navideños hijos administrativos 
- Evento de Cierre de gestión (3 de diciembre) 
- Reconocimiento a la participación voluntaria en actividades de la SED como: SC 

* Brigada 
* Actividades Culturales 
* Actividades Deportivas  
* Comités 

 
 

Eventos y talleres realizados 

 

Se realizaron las siguientes actividades, de las cuales se indica el número de invitados, el 

número de participantes y el porcentaje de participación, igualmente se presenta el 

presupuesto de ejecución de las actividades en las que aplica: 

 
Tabla 25. Actividades desarrolladas en el marco del Plan de Estímulos e Incentivos Institucionales 

Mes Tema 
Proyectado 
servidores 

Total, 
servidores 
atendidos 

Porcentaje 
de 

impacto 
Presupuesto 

Julio 

Fortalecimiento de Habilidades de 
Liderazgo y Potencialización Manejo de 
Grupos para Grupo de Gestión Íntegra 
SED 

38 17 44,7% $ 585,40 
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Mes Tema 
Proyectado 
servidores 

Total, 
servidores 
atendidos 

Porcentaje 
de 

impacto 
Presupuesto 

Julio Eucaristía por el retorno 19 19 100,0% $ 1´949.766  

Julio 
Humanizar (entrega de bonos de 
condolencias) 

1 1 100,0% $ 192,84 

Julio 
Talleres Extralaborales (Bienestar y 
armonía) 

50 129 258,0% $1,665,850 

Julio Cumpleaños 3.128 3.128 100,0% N/A 

agosto Apropiación Código de Integridad 200 188 94,0% N/A 

Agosto 
Vacaciones recreativas niños y niñas de 
0 a 12 años 

288 288 100,0% $ 46´326.600 

Agosto Cumpleaños 3.003 3.003 100,0% N/A 

Agosto 
Talleres Extralaborales (Bienestar y 
armonía) 

50 40 80,0% $ 273,80 

Agosto Red de parejas 30 17 56,7% $ 1,170,800 

Agosto Red de solteros 30 25 83,3% $ 1,170,800 

Agosto Red de acompañamiento 30 10 33,3% $1,756.200 

septiembre Gimnasio SED – Sesiones virtuales 23 17 73,9% $ 2´543.268 

Septiembre Red de acompañamiento 30 13 43,3% $1,756.200 

Septiembre Programa acogida nuevos servidores 48 48 100,0% N/A 

Septiembre Cumpleaños 3.276 3.276 100,0% N/A 

Septiembre 
Humanizar (entrega de bonos de 
condolencias) 

1 1 100,0% $ 192,84 

Septiembre Red de Familias con Discapacidad 30 19 63,3% $1,697,600 

Septiembre Red familia 30 32 106,7% $1,756,200 

Septiembre Apoyo Actividad Institucional 71 71 100,0% $ 29´762.592 

Octubre 

Fortalecimiento de Habilidades de 
Liderazgo y Potencialización Manejo de 
Grupos para Grupo de Gestión Íntegra 
SED 

38 19 50,0% $ 585,40 

 

Octubre 
Talleres Extralaborales (Alimentación 
saludable) 

50 108 216,0% $2,175,600  

Octubre Olimpiadas SED 1.755 1.725 98,3% $ 142´400.000  

Octubre Juegos del Magisterio 48 48 100,0% $ 46´794.697  

Octubre Encuentro Cultural Docente 33 33 100,0% $ 26´705.145  

Octubre Gimnasio SED – Sesiones virtuales 25 21 84,0% $ 1´760.724  

Octubre Halloween 442 208 47,1% N/A  

Octubre Red gestantes y lactantes 43 24 55,8% $ 699.877  

Octubre Red edad dorada 1.623 53 3,3% $2,252,700  

Octubre Día del Directivo Docente 1.275 1.101 86,4% $ 558´966.831  

Octubre Programa acogida nuevos servidores 58 58 100,0% N/A  

Octubre Cumpleaños 3.352 3.352 100,0% N/A  

Octubre 
Humanizar (entrega de bonos de 
condolencias) 

1 1 100,0% $ 192,84  

Octubre Red de acompañamiento (taller de duelo) 30 15 50,0% $ 878,10  

Noviembre Red de niños y Red de jóvenes 1.724 1.724 100,0% $ 27.779.846  

Noviembre Red de padres 50 52 104,0% $1,327,800  

Noviembre Red de acompañamiento 30 10 33,3% $ 878,10  

Noviembre Red de Edad Dorada 100 80 80,0% $27,797,591  

Noviembre Cumpleaños 2.964 2.964 100,0% N/A  

Noviembre 
Reconocimiento a proyectos 
institucionales de servidores 
administrativos 

11 11 100,0% 

Evaluación de 
proyectos etapa 

1 $4,625,755 

 

Evaluación de 
proyectos etapa 

2 $18,645,200 
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Mes Tema 
Proyectado 
servidores 

Total, 
servidores 
atendidos 

Porcentaje 
de 

impacto 
Presupuesto 

Audiencia pública 
$2,613,096 

 

Noviembre Los Mejores de Bogotá 2021 848 848 100,0% $354,620,470  

Noviembre Talleres extralaborales 88 88 100,0% $2,379,701  

Noviembre Olimpiadas virtuales SED 2021 3.187 3.187 100,0% $ 475´000.000  

Noviembre Gimnasio SED – Sesiones virtuales 23 18 78,3% $ 1´760.724  

Noviembre 
Medición de la apropiación de la Cultura 
Integra SED 

2.758 567 20,6% $20,475,000  

Noviembre Programa acogida nuevos servidores 125 125 100,0% N/A  

Diciembre Cumpleaños 3.064 3.064 100,0% N/A  

Diciembre Evento de Cierre de gestión 22.000 17.414 79,2% 

$ 217´594.248 +  

$ 1´625.114.075 
(Bonos) 

 

Diciembre Novenas navideñas 100 115 115,0% $ 6´754.440  

Diciembre Bonos navideños hijos administrativos 787 787 100,0% $154,369,061  

Diciembre Apropiación Código de Integridad 11 11 100,0% $ 585,40  

Diciembre Programa acogida nuevos servidores 4 4 100,0% N/A  

Diciembre Apoyo Actividad Institucional 100 98 98,00% $ 49.329.866  

      
 *Los participantes corresponden a los servidores que diligenciaron el formulario de registro de 
asistencia 

 
A continuación, se resaltan los eventos con mayor impacto y aquellos que incentivaron el 

retorno a la presencialidad en el 2021 y contaron con el siguiente desarrollo:  

 

Olimpiadas (virtual y presencial) 

 

Las Olimpiadas SED se desarrollaron desde el 23 de octubre hasta el 5 de diciembre de 

2021, y continuarán en 2022 a partir de la segunda semana de febrero hasta la primera 

semana de mayo. 

 

Contaron con 36 actividades recreo-deportivas virtuales y presenciales guardando todos 

los protocolos de bioseguridad: 

 
✓ De manera presencial: voleibol, ciclismo, billar, ciclopaseo, fútbol tenis, tenis de 

mesa, tenis de campo, bolos y atletismo. 

 

✓ De manera virtual: video juegos individuales como: FIFA 21 - PS4, forza street, 

parchis, ajedrez y pacman, entre otros; video juegos familiares como: rocket league, 

roblox y minecraft; y retos familiares que incluyen actividades como: baile 

sincronizado, gusanito soplador, basket house, veintiuna, lazo, triqui, origami speed 

y rayuela. 

 

Todas las actividades fueron desarrolladas los sábados de 2 p.m. a 8 p.m., y 

domingos y festivos de 8 a.m. a 6 p.m. Allí, participaron servidoras y servidores 

públicos docentes y administrativos activos (incluye: personal de carrera, planta, 
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provisional y temporal) de la Entidad, y docentes en comisión y administrativos de 

las organizaciones magisteriales ADE, FECODE y Cooperativa Editorial Magisterio. 

 
Día de las y los Directivos Docentes (actividad presencial y cierre virtual):  Evento 

realizado presencialmente los días 5, 6 y 7 de octubre de 2021 en las sedes de Compensar 

de Cajicá y 220. Allí se dieron diferentes actividades: 

 
Taller de la Universidad Nacional: Espacio a cargo del equipo de la Universidad Nacional 

basado en la pedagogía para el reencuentro y la orientación socioemocional, que promueva 

el fortalecimiento de vínculos y la cohesión de equipo entre los participantes. 

 
o Actividad experiencial: En esta fase se realizó una actividad de tipo Outdoor 

Training, en donde a través de un programa de rotación de estaciones, las 
personas van a poder trabajar de manera transversal varios conceptos alrededor 
de la seguridad en el trabajo y el sano retorno: adaptación al cambio, manejo del 
conflicto, manejo emocional, negociación, trabajo en equipo y motivación. 

o Feria de bienestar: Actividades de participación libre encaminadas al disfrute del 
espacio y las opciones presentadas por parte de las y los Directivos Docentes. 
Actividades recreativas, retos, deportivas y de autocuidado. 

 
El cierre se realizó de manera virtual el 8 de octubre. La jornada contó con el saludo de la 

secretaria, video homenaje fallecidos, video de experiencias en el taller realizado por la 

Universidad Nacional los 3 días, video actividades experienciales de los 3 días, video de la 

feria de bienestar de los 3 días, videos con un mensaje especial por parte de los 

representantes de los rectores y de los coordinadores de los colegios. 

 

Halloween (presencial y virtual): La actividad tuvo por nombre “abracadabra” y fue 

realizada el 28 de octubre. Contó con el desarrollo de actividades para celebrar halloween, 

con disfraces, calabazas, dulces y maquillaje. En la jornada, los niños se prepararon 

ansiosamente para celebrar la fiesta de HALLOWEEN que se ha convertido en una 

tradición; por ello los niños esperan la llegada de este día especial. Basta mirar la emoción 

que representa para ellos, lucir un disfraz, con su personaje favorito, es la oportunidad para 

que se diviertan, jueguen, se rían y disfruten de las atracciones y actividades programadas. 

 

Red de edad dorada (actividad presencial y virtual):  Servidoras y servidores en etapa 

de pre-pensión disfrutaron de dos encuentros en el marco de la ‘Red edad dorada’, 

realizados los días 29 de octubre y 19 de noviembre. 

El 29 de octubre, la invitación fue a asistir a la charla virtual ‘Nueva vida, nuevos roles’ en 

la que participaron alrededor de 60 personas que hacen parte del programa de pre-

pensionados de la Secretaría de Educación del Distrito, desde el cual la Entidad acompaña 

a aquellos servidores que están a tres años para pensionarse. 

 

En esta jornada se generó un espacio que les permitió identificar recursos económicos, 

culturales, académicos y experienciales, con el objetivo de proyectar nuevos objetivos en 
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el proceso de desvinculación laboral mediante temáticas que permitirán el desarrollo de 

actividades continuas. 

 

La segunda sesión se llevó a cabo el 19 de noviembre de manera presencial en la sede de 

Compensar Av. 68. Allí asistieron 80 administrativos y docentes, quienes disfrutaron de un 

espacio de integración, reflexión, valoración de logros y estrategias a implementar, 

contribuyendo en la construcción de su felicidad y a comprender la jubilación como una 

nueva y maravillosa etapa de sus vidas. 

 
La Gala de los Mejores (actividad presencial):  Evento realizado el 25 de noviembre 

desde la 5:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. en el auditorio Ágora de Corferias el cual contaba 

con un aforo de 1.000 personas. El evento fue transmitido a través de Canal Capital, dando 

a conocer las diferentes premiaciones a docentes directivos docentes que se realizaron; la 

premiación incluyó 17 categorías de todas las Subsecretarias y de las que en total fueron 

117 premios. La gala fue desarrollada de la siguiente forma: 

 

La Subsecretaria de Gestión Institucional contó con las siguientes: 

 
✓ Premio # 13 Mejores servidoras y servidores públicos de carrera administrativa 
✓ Premio #14 En la categoría ‘Mejores Equipos de Trabajo SED 2021’ 
✓ Premio # 15 Reconocimiento a los servidores públicos por tiempo de servicio 
✓ Premio #16 Premios a las y los deportistas destacados en las Olimpiadas virtuales 

de la Secretaría de Educación del Distrito de 2020 
 
Evento Cierre de Gestión (actividad virtual):  Se llevó a cabo el 3 de diciembre de 2:00 

p.m. a 6:000 p.m. Allí se presentaron los logros obtenidos por la SED en el 2021, por parte 

de todas las Subsecretarias. Hubo Sorteos durante todo el evento: 30 anchetas de 

$200.000, 40 bonos de $200.000 en servicios de la caja de Compensación Compensar, y 

20 bonos de $300.000, así mismo se entregaron tabletas y una moto eléctrica. Igualmente, 

se contó con una actividad recreativa: bingo y presentación de la agrupación La 33. Al final 

de la jornada, la secretaria Edna Bonilla dio unas palabras en referencia a los logros 2021 

y retos para el 2022. 

 

Novena Navideña (actividad presencial):  La jornada se ejecutó para los servidores que 

se encontraban ubicados en las oficinas del nivel central. Para la lectura de las Oraciones 

se contó con la participación de servidoras y servidores seleccionados y en representación 

de las diferentes subsecretarías. Fue un espacio en el que hubo música del coro navideño 

que acompañaba los gozos y sorteos al finalizar el evento: 5 anchetas de $200.000. La 

actividad cerro con el saludo de cierre de año y mensaje navideño a cargo del director de 

Talento Humano el Dr. Edder Rodríguez. 

 

El total de servidores atendidos a través de las actividades adelantadas en el marco del 

Plan de Estímulos aporta al mejoramiento de la calidad de vida laboral de los servidores y 

de sus familias, igualmente en la ejecución del plan se aunaron esfuerzos con Seguridad y 
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Salud en el Trabajo y Capacitación para realizar actividades articuladas (Redes familia en 

condición de discapacidad, Gestantes y lactantes, Red acompañamiento, eventos, 

inducción y fiesta del reencuentro). 

 

Así mismo en el marco del plan de estímulos se promovieron las actividades dispuestas 

para los servidores y sus familias del DASCD y del DAFP, entre otras entidades, como 

fueron: 

 
✓ Programa Servimos DASCD. 
✓ Desde el DASCD alianzas para el personal al servicio de Bogotá. 
✓ Alianzas culturales como: IDARTES, Museo de Bogotá, Teatro Nacional, Orquesta 

Filarmónica de Bogotá. 
✓ Alianzas de salud y bienestar: Locatel, Optica Alemana, Quanta, Ortopédicos y 

Droguerías Futuro. 
✓ Alianzas de Hogar y Entretenimiento Familiar: Maloka y ETB. 

 
De igual manera todas las actividades articuladas permitieron la cobertura para la totalidad 

de los servidores como por ejemplo conmemoración de fechas especiales, gala de los 

mejores, derechos de las mujeres, día de la secretaria, día del conductor, entre otros. 

 

Por otro lado, los servicios de acompañamiento psicológico, líneas de ayuda del Distrito 

Capital: 

 
✓ Divulgación de los programas de subsidio de vivienda desde el Fondo Nacional de 

Ahorro, Hábitat y la Caja de Compensación Familiar Compensar. 
 
La promoción en la participación de estas actividades, contribuyen al bienestar y calidad de 

vida de los servidores y sus familias, además de facilitar el acceso a beneficios que no les 

genera costo. 
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9. Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

La Seguridad y Salud en el Trabajo es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones 

y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción 

de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio 

ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el 

mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones.2 

 

El Ministerio del Trabajo comprometido con las políticas de protección de los trabajadores 

colombianos y en desarrollo de las normas y convenios internacionales, estableció el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que consiste en el 

desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la 

política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las 

acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos 

que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.3 

 

En el año 2012, mediante la expedición de la Ley 1562 “Por la cual se modifica el sistema 

de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional", 

estableció que el Programa de Salud Ocupacional se entenderá como el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.   

 

El Decreto 1072 de 2015 Único Reglamentario del Sector Trabajo – Libro 2, Parte 2, Titulo 

4, Capitulo 6, tiene por objeto definir las directrices de obligatorio cumplimiento para 

implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que 

deben ser aplicadas para todos por todos los empleadores públicos y privados, los 

contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las 

organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios 

temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, 

trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. 

 

La Resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de 

SST y en su Artículo 21, expresa “El empleador liderará y se comprometerá con la 

aplicación de los Estándares Mínimos y la elaboración, ejecución y seguimiento del plan de 

trabajo anual, así como con el cumplimiento en la ejecución de las auditorías internas para 

identificar fallas y oportunidades de mejora al interior del Sistema de Gestión de SST. De 

 

2 Artículo 2.2.4.6.3 del Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Trabajo” 
3 Artículo 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Trabajo” 
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igual manera deberá integrarlo a los demás Sistemas de Gestión que al interior de la 

organización se estén manejando, teniendo en cuenta el Sistema de Garantía de Calidad 

del Sistema General de Riesgos Profesionales establecido en el Capítulo 7 del Título 4 de 

la parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015. 

9.1. Diagnóstico de necesidades 

Para el año 2021, el alcance del Plan de Trabajo Anual fue establecido con base en:  

a) Resultado de la autoevaluación anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG SST) realizada en conjunto con la Administradora de Riesgos 

Laborales SURA y reportada en diciembre de 2020 a la ARL. 

b) Plan de Mejoramiento de diciembre de 2020, resultado del informe de la Auditoría 

al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST) realizada por 

la Oficina de Control Interno de la Entidad. 

c) Resultado de los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG SST) del año 2020 en Gestión de Salud, Gestión de Riesgos y 

Componentes Legales. 

d) Identificación de Peligros, evaluación y valoración de los riesgos, priorizados por 

cada centro de trabajo. 

e) Componentes Legales. 

f) Adopción de medidas de prevención y control acordes, para mitigar el riesgo de 

contagio por Covid-19, articulado con las demás acciones del SG-SST. 

 

9.2. Objetivos de seguridad y salud en el trabajo 

Desde la Seguridad y Salud en el Trabajo, se busca ofrecer entornos de trabajo seguros y 

saludables, promoviendo la cultura del autocuidado, con el fin de prevenir accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales, condiciones que fortalecen la productividad y el bienestar 

físico y mental. 

9.2.1. Objetivos: 

a. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos en los centros de trabajo. 

b. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. 

c. Establecer la eficacia de las acciones correctivas, acciones preventivas y de 

mejora resultantes del SG-SST, encaminadas a la protección en seguridad y la 

salud de todos los actores de que trata el ámbito de aplicación. 

d. Integrar el SG-SST frente al cumplimiento normativo vigente aplicable a todos los 

actores involucrados en materia de riesgos laborales.   
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9.3. Avance por unidad de medida 

El cronograma de actividades anuales de Seguridad y Salud en el Trabajo es dinámico, de 

acuerdo con la gestión de cambios en Seguridad y Salud en el Trabajo, que se presenten 

y teniendo en cuenta el indicador de accidentalidad, la disponibilidad de aliados estratégicos 

y contingencias que puedan presentarse en la Secretaría de Educación del Distrito, por lo 

tanto, la fecha de ejecución de algunas actividades puede variar en la vigencia. 

 

La ejecución al II Semestre del Plan de Trabajo para el 2021, del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo “SG-SST” al interior de la Secretaría de Educación del 

Distrito, al 30 de diciembre de 2021 tienen una ejecución correspondiente al 91% del 

cumplimiento del periodo evaluado, mediante las siguientes líneas: 

 

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

con una ejecución del 93% equivalente al 42% del Plan. 

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

una ejecución del 89% equivalente al 31% el Plan. 

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

con una ejecución del 92% equivalente al 18% del Plan. 

Tabla 26. Resultado de los indicadores del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

• Se diseñó la  resolución “Por la cual se definen los responsables del diseño e 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Secretaría de Educación del Distrito” y la resolución "Por la cual se establecen y 

designan las responsabilidades frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo de la Secretaría de Educación del Distrito”, que permiten que las  

responsabilidades en SST de todos los actores del sistema estén alineadas con las 

necesidades y mejoras del mismo, la cual está en las revisiones respectivas para su 

aprobación. 

• Se realizó acompañamiento al proceso de conformación y funcionamiento de los 

Comités de Convivencia Laborales contando de manera trimestral y anual con los 

informes de los comités sobre la gestión y realizando el respectivo informe de 

consolidación con estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y 

recomendaciones al CCL. 

Periodo

No. de 

Actividades 

Ejecutadas

No Total de 

Actividades 

Programadas

No Total de 

Actividades 

Programadas en 

el año

Reprogramadas

2021

I Semestre
113 94

2021

II Semestre
121 95

RESULTADO DEL INDICADOR

Cumplimiento Semestral  del  

plan de trabajo
cumplimiento Anual

120%

189 67 91%

127%
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• Se logró la aprobación de la Veeduría Ciudadana Distrital y la Oficina Asesora de 

Planeación, frente al diseño de la Guía para la Rendición de Cuentas Interna del SST, 

quedando esta formalizada para dar inicio al proceso de acuerdo con la necesidad de 

cumplimiento normativo. 

• Se desarrolló el proceso de auditoría Interna para el Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo para el 2021, con auditores de la empresa Estrategia de Seguros 

Ltda. (Corredor de Seguros- intermediario de riesgos laborales), quienes cuentan con 

la experiencia en auditoría en SG-SST, y respectiva idoneidad, para llevar a cabo el 

proceso, comunicando los resultados de este proceso a la Oficina de Control Interno. 

• Se estableció la actualización del reglamento de H&S bajo la Resolución 2198 de 2016 

"Por la cual se expide el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la Secretaría 

de Educación del Distrito", de acuerdo con las MIPEVR. 

• Se realizó acompañamiento y seguimiento a los centros de trabajo en el proceso de 

Reapertura Gradual Progresiva y Segura - RGPS, luego llamado Presencialidad con 

Bioseguridad, Autocuidado y Corresponsabilidad – PBAC, por medio de la verificación 

de los controles implementados para los peligros priorizados en los centros de trabajo 

y las diferentes acciones de inspección y mediciones realizadas de acuerdo con la 

necesidad. 

• Se construyó un plan de trabajo y herramienta y se inició el proceso de realización de 

inspecciones para identificar las condiciones de accesibilidad y de puestos de trabajo 

para personal con discapacidad. 

• Se acompañó a las IED en el proceso de disposición final de sustancias químicas sin 

uso con el fin de eliminar el peligro químico, para docentes, funcionarios administrativos 

y estudiantes. 

• Se construyeron los planos de rutas de evacuación, con señalización de elementos para 

atención de emergencias, salidas y puntos de encuentro de las sedes administrativas 

de la SED. 

• Por medio del proveedor Belisario SAS, contratado por la Fiduprevisora se inició con la 

Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos para los docentes que 

hacen parte del SG-SST del Magisterio, y por parte del Equipo de SST se dio inicio en 

localidades a la estrategia de actualización en la Identificación de Peligros, Evaluación 

y Valoración de Riesgos para funcionarios administrativos, contratistas y estudiantes 

que realizan prácticas de formación laboral afiliados a la ARL Sura, en el marco del SG-

SST de la SED. 

 

9.4. Retos proyectados para el año 2022 

• Adelantar las acciones para la actualización de la identificación de peligros, 

evaluación y valoración de riesgos aplicables a los funcionarios administrativos, 

contratistas y estudiantes del sistema oficial del Distrito que desarrollan prácticas y 
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actividades de origen laboral, en el 100% de los centros de trabajo de la SED. y 

presentar los informes respectivos. 

• Realizar seguimiento y verificación a la identificación de peligros, evaluación y 

valoración de riesgos aplicables a los docentes y directivos docentes de acuerdo 

con la información reportada por la Fiduprevisora a través de su proveedor Belisario 

SAS. 

• Realizar el proceso de rendición de cuentas del SG-SST al interior de la Entidad con 

la participación de los actores del Sistema, de acuerdo con las orientaciones 

definidas en la guía 12-MG-009 Rendición de Cuentas Interna del SST. 

• Diseñar una estrategia que permita la consolidación y control del reporte de ingresos 

y la ejecución oportuna de la inducción en SST, así como de la reinducción. 

• Acompañar el proceso de adquisición y entrega de los desfibriladores externos 

automáticos en los centros de trabajo definidos. 

• Diseñar de una herramienta que consolide la información y permita tener un control 

de cobertura y realizar el respectivo seguimiento al cumplimiento de entrega de 

elementos de protección personal y bioseguridad. 

• Diseñar un documento que describa la articulación de los sistemas de gestión de 

SST del Magisterio y de la SED, en el cual se evidencie la planeación de las 

actividades de manera anual y que involucre indicadores de gestión. 

9.5. Recursos 

La Secretaría de Educación del Distrito asigna los recursos financieros, técnicos y el 

personal necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las 

medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar 

de trabajo: 

 

• Recursos Humanos: las personas y grupos con las que la Secretaría de Educación del 
Distrito, cuenta para el desarrollo y ejecución de manera correcta las actividades 
descritas en el Plan de trabajo son: 

 
✓ Equipo de Gestión de Talento Humano - Seguridad y Salud en el Trabajo.  
✓ Miembros del COPASST del nivel administrativo y del nivel institucional. 
✓ Miembros del Comité de Convivencia Laboral. 
✓ Miembros de la Brigada de emergencia.  
✓ Administradora de Riesgos Laborales (ARL) Sura.  
✓ Estrategia de Seguros Ltda, quien actúa como el intermediario de la ARL Sura. 

 

• Recursos tecnológicos: Los recursos tecnológicos con los que cuenta la Secretaría de 
Educación para el desarrollo del plan de trabajo de SST son: 

 
✓ Tangibles: video terminales, impresoras, escáner 
✓ Intangibles: Sistema Integrado de Gestión de la Correspondencia – SIGA, Prensa 

SED, Formulario Único de Tramites – FUT, Sistema de Administración de 
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Formularios – SAF, el sistema de gestión documental: ISOLUCION, Software 
gestión del riesgo de la ARL Sura. 

 

• Recursos Financieros: El presupuesto asignado para el desarrollo, implementación y 
cumplimiento de lo establecido en el SG-SST para la vigencia 2021, es de nueve mil 
novecientos ochenta millones trescientos cincuenta y siete mil pesos m/c 
$9.501.091.087. 

Tabla 27. Recursos financieros Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

  Asignado Comprometido Girado 

SST 9.501.091.087 8.450.968.788 3.466.526.708 
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10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(PETIC) 

De acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI 

del Estado colombiano, el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (en adelante PETIC) es el artefacto que se utiliza para expresar la 

estrategia de TI en las entidades. El PETIC hace parte integral de la estrategia de la 

Secretaría de Educación del Distrito y es el resultado de un adecuado ejercicio de 

planeación estratégica de TI. En él se describen las estrategias y proyectos que ejecutará 

la Secretaría de Educación del Distrito, en temas relacionados con tecnologías de 

información y comunicaciones, durante la vigencia 2020-2024, en cumplimiento de sus 

funciones, objetivos y las metas del Plan de Desarrollo de la ciudad. 

 

10.1. Avance por unidad de medida del plan 

El PETIC se ha divido en 13 proyectos estratégicos que tienen como fin asegurar la 

prestación ininterrumpida de los servicios de tecnologías de la información y considerando 

las necesidades futuras cuyo crecimiento se ha incrementado notablemente por el periodo 

de pandemia vivido: 

 

10.1.1. Modernización de la plataforma tecnológica de los data center de la SED 

Avances y logros 

La Entidad ha seleccionado al proveedor de la solución de infraestructura ON PREMISE 

HIPERCONVERGENTE. La ejecución de este proyecto se hará a lo largo del 2022. 

 

Retrasos, Dificultades y Soluciones 

El proceso tuvo un leve retraso frente a la fecha esperada de adjudicación, derivada de la 

magnitud de la solicitud, conforme lo especificado en los estudios técnicos del proceso. 

 

 

10.1.2. Implementación de sistemas de información integrados 

Avances y logros 

Dentro de las estrategias de acceso y permanencia en la educación postmedia, el equipo 

de Sistemas de Información implementó Jóvenes a la U, a través del cual se cumplirá la 

meta de 20.000 nuevos cupos en educación superior en línea, con los módulos de 

inscripción, registro, legalización y seguimiento de beneficiarios. 

 

SACE - Sistema de Alianzas y Cooperación Escolar es una iniciativa que hace parte del 

Plan de Desarrollo de Bogotá, es un sistema donde se lleva a cabo el seguimiento y 

monitoreo de los “convenios de cooperación” realizados con entes nacionales e 
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internacionales. Partiendo inicialmente del diseño dos formularios web para la Demanda y 

Registro de la Información histórica para el sistema SACE, y durante el 2021 se dio inicio a 

la "segunda fase", la cual comprende el diseño, desarrollo e implementación de SACE. 

 

La OAREDP atendió más de 7960 solicitudes y requerimientos, varios de ellos reflejados 

en mejoras y formularios web, destacándose la encuesta de clima escolar 2021 en la que 

se obtuvieron más de 100000 respuestas y los niveles de concurrencia, motivaron a realizar 

operaciones de balanceo de cargas de la infraestructura. 

 

Se hicieron las mejoras clave en APOYO ESCOLAR, HUMANO y POA, cumpliendo así la 

meta de seis sistemas de información integrados para el año. 

 

10.1.3. Actualización y renovación de los licenciamientos soportan la plataforma 

tecnológica 

Avances y logros 

En el segundo semestre de 2021 se realizó la renovación del licenciamiento para la solución 

de seguridad perimetral de la SED. 

 

Retrasos, Dificultades y Soluciones 

El proceso de licenciamiento en mención tuvo un retraso de 5 meses frente a la fecha 

esperada. Esto no comprometió a la seguridad de la entidad puesto que la solución continuó 

operando gracias a los acuerdos entre la Entidad y el fabricante de la solución que concedió 

un periodo de gracia mientras se finalizaba las fases precontractual y contractual de la 

renovación. 

 

 

10.1.4. Implementar la política de gobierno digital 

Avances y logros 

• Actualización del Catálogo de servicios T.I. 

• Con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación se generó el acto administrativo 

que incorpora nuevos procedimientos y formatos. 

• También se realizó la actualización del proceso “Gobierno y Seguridad Digital” y se 

apoyó en la actualización del proceso “Gestión Documental” 

• Ejecución del control y seguimiento sobre los proyectos de inversión, los proyectos 

de sistemas de información, los proyectos de administración de Datacenter y Mesa 

de servicios, Conectividad y Seguridad y plantear opciones de mejora. 

• Implementación de la Estrategia de uso y apropiación de para los proyectos T.I., 

realizando charlas y capacitaciones sobre seguridad de la información, gestión del 

riesgo, gestión de continuidad de negocio y ciclo de vida de desarrollo de software. 

• Ejecución de la campaña “Me Conecto Seguro” a través de la cual se ha llegado a 

la comunidad educativa, nivel institucional y nivel central con recomendaciones y 

buenas prácticas sobre Seguridad de la información. 



 

 

 

75 
 

 

 

10.1.5. Servicios ciudadanos digitales 

Avances y logros 

A la fecha se cuenta con la totalidad de los tramites referenciados en el catálogo del portal 

www.gov.co. Se están adelantando acciones que permiten la inclusión de otros 

procedimientos administrativos (OPAS) en este portal. 

 

10.1.6. Servicio de conectividad 

Avances y logros 

Se ha garantizado la conectividad en las 651 sedes educativas y, tras el anuncio del retorno 

gradual, progresivo y seguro, se restablecieron los anchos de banda en todas las 

instituciones educativas. Como resultado del proceso de negociación a la firma del contrato 

2021, se lograron beneficios que permitirán contar con 100 Sedes educativas con enlaces 

de internet de 100 Mbps, 200 sedes educativas con enlaces de internet de 60 Mbps y 

ajustes a los anchos de banda de sedes educativas rurales. Estas actividades de ampliación 

ya están en ejecución y se ha completado más del 85% de las sedes estimadas. Los 

mantenimientos preventivos fueron finalizados durante el mes de noviembre. Se siguen 

manteniendo las condiciones de la prestación del servicio en los tres niveles institucionales. 

 

Retrasos, Dificultades y Soluciones  

En los diferentes servicios TIC, ha habido episodios menores de indisponibilidad, 

ocasionados por labores de mantenimiento del proveedor y de configuración. Se ha 

conciliado con el proveedor la duración de tales interrupciones y ajustando el pago de los 

servicios prestados. Tales episodios no han tenido efectos sensibles en la labor de 

funcionarios, contratistas, docentes ni directivos docentes de la SED, tanto en el trabajo 

presencial como el remoto. 

 

10.1.7. Implementación de soluciones wifi 

Avances y logros 

A la fecha 323 sedes educativas cuentan con soluciones WiFi en operación. 

 

10.1.8. Implementación norma 5854 portal web SED 

Avances y logros:  

 

El portal de la SED cumple con 46 lineamientos de forma total, con 12 de forma parcial y 3 

que están en proceso de adecuación, de los 61 propuestos por la NTC 5854.  

 

 

10.1.9. Implementación de protocolo de comunicaciones IPV6 

http://www.gov.co/
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Avances y logros  

Estructuración de la documentación para el proceso de contratación para la migración de 

protocolo IPV4 a IPV6 y la revisión conjunta con la Oficina de Apoyo Precontractual de los 

siguientes documentos: Anexo Técnico, Estudio del sector y Estudios previos. 

 

Retrasos, Dificultades y Soluciones  

El proceso contractual relacionado con este proyecto, denominado: “Prestar el servicio de 

diagnóstico, análisis, planeación, implementación y pruebas de funcionalidad del proceso 

de transición del protocolo de Internet IPv4 a IPv6, para la infraestructura tecnológica de la 

Secretaría de Educación del Distrito", no será adjudicado en la presente vigencia. El 

Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones expidió la Resolución 

1126 de 2021 "Por la cual se modifica la Resolución 2710 de 2017, por la cual se establecen 

lineamientos para la adopción del protocolo IPv6". Allí se establece nuevos plazos para 

continuar con el proceso de transición y adopción del nuevo protocolo IPv6 por parte de las 

entidades del orden nacional y territorial. 

 

La nueva norma permitirá actualizar el contenido de la "Guía de transición de IPv4 a IPv6 

para Colombia" y la "Guía para el aseguramiento del Protocolo IPv6", que se refiere al 

parágrafo del artículo 4 de la Resolución 2710 de 2017, incorporando términos técnicos 

asociados a las nuevas tendencias y avances tecnológicos (Internet de las Cosas - IoT, 

Ciudades Inteligentes, Sistemas de Geolocalización, entre otros). 

 

El plazo de comenzar en la resolución 2710 de 2017 para la SED estaba antes del 31 de 

diciembre de 2021. 

 

En la Resolución 1126 de 2021 "Por la cual se modifica la Resolución 2710 de 2017" el 

nuevo plazo para comenzar y tener en cuenta los nuevos lineamientos para la transición es 

31 de diciembre de 2022. Debido a la urgencia de garantizar la continuidad de la Mesa de 

Servicios y que la transición se puede ejecutar durante el 2022, sin que esto afecte los 

servicios TIC esenciales, se toma la decisión de mover este último para la vigencia 

siguiente. 

 

10.1.10. Administración de la operación tecnológica de los servicios de TI 

Avances y logros 

En total fueron atendidos por la Mesa de Servicio 145.555 casos registrados entre 

incidentes, requerimientos y servicios, con corte al 31 de diciembre, los cuales fueron 

tratados por las firmas contratantes dentro de los términos de tiempo fijados para el 

cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) establecidos contractualmente. 

 

La operación del Centro de Gestión, para la administración, soporte y mantenimiento de los 

servicios que presta los Data Center de la SED, con el mismo contrato, garantizó la alta 
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disponibilidad, continuidad y tiempos de respuesta a las solicitudes de los servicios de la 

plataforma tecnológica de la SED y la atención de requerimientos e incidentes. 

 

Retrasos, Dificultades y Soluciones 

El proceso de contratación de un nuevo Operador tecnológico en mención tuvo un retraso 

de 3 meses frente a la fecha esperada. Durante este periodo se prorrogo tanto el Operador 

como el contrato del interventor designado. Para elegir un nuevo operador se solicitaron los 

servicios externos en la revisión y evaluación de propuestas. 

 

10.1.11. Seguridad de la información digital 

Avances y logros 

Adjudicación para la implementación de soluciones de seguridad perimetral On-premise y 

Cloud. 

 

Retrasos, Dificultades y soluciones  

El proceso de licenciamiento en mención tuvo un retraso de 5 meses frente a la fecha 

esperada. Esto no comprometió a la seguridad de la entidad puesto que la solución continuó 

operando gracias a los acuerdos entre la Entidad y el fabricante de la solución que concedió 

un periodo de gracia mientras se finalizaba las fases precontractual y contractual de la 

renovación. 

 

10.1.12. Implementación sistema de contingencia tecnológica  

Avances y logros 

Con la selección y contratación del proveedor para la solución de infraestructura 
hiperconvergente, se hará la implementación, generando el menor impacto en 
interrupciones o disminución del desempeño de los sistemas de información de la entidad. 

 

 

10.1.13. Documentación proceso de TI  

Avances y logros 

Se actualizó el proceso base “Gobierno y Seguridad Digital” y se apoyó en la revisión del 

proceso “Servicio al Ciudadano” 
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10.2. Resumen de la ejecución presupuestal al 31 de diciembre de 2021 

Tabla 28. Ejecución presupuestal 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

Componente Objeto de gasto 
Presupuesto 

asignado 
CDP emitidos 

RP emitidos 
acumulado 

Giros 
acumulados 

Recursos 
sin ejecutar 

0
1
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N
N

O
V

A
C

IO
N

 Y
 M

O
D

E
R

N
IZ

A
C

IO
N

 D
E

 

L
A
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L
A

T
A

F
O

R
M

A
 D

E
 T

I 

Adquisición de herramientas informáticas 
para la migración de aplicaciones y 
desarrollo de nuevos sistemas de 
información que soporten la gestión del 
cambio de TI 

$1.476.150.040 $1.476.150.040 $1.476.150.040 $965.074.320 $0 

$820.894.550 $820.894.550 $820.894.550 $0 $0 

$112.613.761 $112.613.761 $106.908.928 $0 $5.704.833 

Contar con apoyo profesional, técnico y 
asistencial que apoye los procesos de 
modernización, operación y mantenimiento 
de la plataforma de TI de la entidad 

$4.517.861.000 $4.471.771.600 $4.471.771.600 $3.821.854.802 $46.089.400 

Realizar el soporte y la renovación de 
licenciamientos de los tres niveles (central, 
local e institucional) de la Secretaría de 
Educación y los servicios asociados 

$2.017.843.343 $2.017.843.343 $2.017.843.343 $2.017.843.343 $0 

$807.462.894 $807.462.894 $807.462.894 $746.427.860 $0 

$2.476.918.121 $2.476.918.121 $2.476.918.121 $2.476.918.120 $0 

$735.451.167 $735.451.167 $735.451.167 $735.451.167 $0 

$465.580.919 $465.580.919 $7.892.009 $0 $457.688.910 

0
2
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Administrar la plataforma tecnológica del 
Centro de Gestión y centro de cómputo, y 
brindar servicio de la mesa de ayuda y 
suministro de bolsa de repuestos y 
periféricos para los equipos de cómputo de 
la SED 

$15.480.773.854 $15.480.773.854 $15.480.773.854 $0 $0 

$2.171.189.971 $2.171.189.971 $2.171.189.971 $2.171.189.971 $0 

$2.375.900.280 $2.375.900.280 $2.375.900.280 $2.375.900.280 $0 

$1.218.410.400 $1.218.410.400 $1.218.410.400 $1.218.410.400  

$1.346.457.059 $1.346.457.059 $1.346.457.059 $894.020.574  

$1.114.141.647 $1.092.000.971 $1.092.000.971 $0 $22.140.676 

$680.915.835 $680.915.835 $680.915.835 $680.915.835 $0 

$441.156.744 $441.156.744 $441.156.744 $441.156.744 $0 
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Componente Objeto de gasto 
Presupuesto 

asignado 
CDP emitidos 

RP emitidos 
acumulado 

Giros 
acumulados 

Recursos 
sin ejecutar 

$412.741.430 $412.385.646 $412.385.646 $339.464.640 $355.784 

$50.000.000 $50.000.000 $50.000.000  $0 

Adquisición de recursos informáticos para 
la modernización de la infraestructura de TI 
que soporta la plataforma tecnológica de la 
entidad 

$12.900.618.094 $12.849.040.000 $12.849.040.000 $0 $51.578.094 

$3.087.104.702 $3.064.521.200 $3.064.521.200 $0 $22.583.502 

$5.079.957.932 $5.079.950.692 $5.079.950.692 $0 $7.240 

Ampliar e implementar servicios de 
conectividad y wifi para los tres niveles de 
la sed (central, local e institucional) 

$19.884.599.220 $19.884.599.220 $19.884.599.220 $13.901.610.604 $0 

$3.027.981.475 $3.027.981.475 $3.027.981.475 $0 $0 

$6.687.335.200 $6.687.335.200 $6.687.335.200 $6.687.335.200 $0 

 

 
Presupuesto 

asignado 
CDP emitidos 

RP emitidos -
comprometido 

Giros 
acumulados 

Saldo 
apropiación 

Subtotal componente 1 $13.430.775.795 $13.384.686.395 $12.921.292.652 $10.763.569.612 $509.483.143 

Subtotal componente 2 $75.959.283.843 $75.862.618.547 $75.862.618.547 $28.710.004.248 $96.665.296 

Total proyecto $89.390.059.638 $89.247.304.942 $88.783.911.199 $39.473.573.860 $606.148.439 
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11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la 

Información 

En el marco del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y el Sistema de Gestión 

de Seguridad de la Información de la SED, el cual busca prevenir los efectos no deseados 

que se puedan presentar en cuanto a seguridad de la información, la entidad a través del 

plan de acción 2021, ha establecido como meta el tratamiento de los riesgos de seguridad 

de la información aplicado al proceso Gestión de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones, para ello sea apoyado en la Guía para la administración del riesgo y el 

diseño de controles en entidades públicas Vr. 5. 

 

En la vigencia 2020, se definió la metodología para el tratamiento de riesgos de seguridad 

y privacidad de la información, de acuerdo con los nuevos lineamientos para la gestión del 

riesgo de seguridad digital en entidades públicas, dispuesto por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública. 

 

11.1. Avance por unidad de medida del plan 

Dado que estos planes cuentan con actividades/objetivos/componentes específicos será 

necesario dar detalle sobre los avances para cada una de estas categorías y hacer 

referencia a los principales logros, así como a las acciones que se plantean como mejora 

para el segundo semestre, con el fin de garantizar el cumplimiento de cada plan. 

 

Se ha logrado identificar las siguientes amenazas: 

 
Tabla 29. Amenazas identificadas en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de 

la Información 

Amenaza Acciones para mitigar 

Incumplimiento 
de los 

procedimientos 
en los Sistemas 
de Información 

Ante la posibilidad de incumplir con los procedimientos referentes a los 
Sistemas de Información, se hace necesario que el Recurso Humano 
se encuentre debidamente capacitado para el manejo de los diferentes 
Sistemas de Información de la Entidad, minimizando vulnerabilidades 
de los procesos a desarrollar en las herramientas tecnológicas, así 
como se hace indispensable efectuar entrenamiento cruzado al interior 
de los procesos para evitar el incumplimiento y retraso de actividades 
o tareas ante la ausencia del titular.  
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Amenaza Acciones para mitigar 

Ataque 
informático 

De acuerdo a la tendencia cambiante en las tecnologías de información 
como informáticas, se hace necesario estar a la vanguardia de los 
nuevos desafíos y lo que esto supone, por esta razón se requiere que 
el recurso humano se encuentre debidamente capacitado para afrontar 
posibles ataques informáticos que afecten el desarrollo y la operación 
de la Entidad, así mismo no se deben escatimar esfuerzos en 
robustecer las defensas en infraestructura, puesto que ante cualquier 
situación de ataque, se tendrán consecuencias significativas, de índole 
legal, económicas, y de información.  

Interrupción de 
la operación de 

la(s) 
plataforma(s) 

tecnológica(s). 

Pueden presentarse situaciones externas que afecten la operación de 
la plataforma tecnológicas, esto incluye aspectos como desastres 
naturales, atentados terroristas, así como fallas en el proveedor de 
servicios informáticos, al interior de la Entidad se pueden observar 
interrupciones asociadas a los recursos humanos de acuerdo con la 
manipulación indebida de la infraestructura tecnológica.  

Pérdida, 
alteración o 

sustracción de 
información en 

medio 
magnético o 

físico. 

Implementando el Sistema de Seguridad de la Información, el sistema 
no se convierte en infalible, tampoco se reducen todos los riesgos 
referentes a Seguridad de la información, gracias a esto la Entidad 
toma medidas adicionales y controles que fortalezcan y minimicen la 
posibilidad de pérdida de información, por las causas y consecuencias 
identificadas al interior de cada proceso las cuales son:  
- Los permisos y controles de acceso a la información.  
- La posible carencia de procedimientos de consulta de documentos.  
- Recurso Humano adecuados o inadecuados para el manejo de 
información  
- Posibles intereses a favor de terceros  
- Mala manipulación de quien recepción los documentos en la Entidad.  
- Usurpación de contraseñas y privilegios  
- Ataques informáticos  
- Personal inconforme al interior de la Entidad o poco compromiso ante 
las políticas de Seguridad de la Información.  

Alteración, 
pérdida, 

divulgación, o 
uso 

malintencionado 
de Información 
sensible para la 

Entidad 

Con el propósito de mantener la Confidencialidad, Integridad y 
Disponibilidad, se deben evidenciar actividades y labores en la Entidad 
buscando la protección, alteración y divulgación de información 
sensible que ha sido clasificada en los activos de información y es 
transversal para la Entidad. De esta manera mediante la 
implementación de políticas de usuarios, control de acceso, 
sensibilización del Manual de políticas de seguridad de la información 
se busca resguardar la información del uso mal intencionado, 
incumplimiento de procedimientos, aplicación inadecuada de controles 
y/o interrupción de los servicios prestados por terceros.  

 

Retrasos, Dificultades y Soluciones 

La entidad no cuenta con un inventario de activos de información por lo cual esta no se ha 

podido clasificar según los criterios definidos por la guía del DAFP en su anexo 4. 
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Como solución se planteó definir una estrategia de sensibilización hacia las áreas acerca 

de la importancia y normatividad sobre activos de información para su posterior 

consolidación. Esta estrategia comenzará a partir de diciembre 2021. También se ha 

recurrido a la consulta de otros inventarios como referencia para construir el propio, siendo 

el del DASCD el que más afinidad presenta con las necesidades y visión de la SED. 
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12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 

Se ha establecido como objetivo del Plan de Seguridad y Privacidad de la información lograr 

niveles adecuados de integridad, confidencialidad y disponibilidad para toda la información 

relevante, mediante el resguardo de los activos de información asociados a los procesos 

críticos del negocio y su soporte, con el objeto de asegurar continuidad operacional de los 

procesos y servicios que presta la SED. 

 

12.1. Avance por unidad de medida del plan 

Avances y logros 

Se estableció como indicador meta del Plan de Seguridad y Privacidad de la información el 

porcentaje de avance en la ejecución contractual para la transición del protocolo ipv4 a ipv6. 

Se presentó a la Oficina de Apoyo Precontractual los siguientes documentos: Anexo 

Técnico, Estudio del sector y Estudios previos, para su publicación en SECOP II en el 

segundo semestre de 2021. 

 

Retrasos, Dificultades y Soluciones 

Aunque la documentación de la etapa precontractual fue presentada y revisada durante el 

cuarto trimestre de 2021, se suspendió el proceso, cuyo objeto es “Prestar el servicio de 

diagnóstico, análisis, planeación, implementación y pruebas de funcionalidad del proceso 

de transición del protocolo de Internet Ipv4 a Ipv6, para la infraestructura tecnológica de la 

Secretaría de Educación del Distrito”, y no será adjudicado en la presente vigencia. El 

Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones expidió la Resolución 

1126 de 2021 “Por la cual se modifica la Resolución 2710 de 2017, por la cual se establecen 

lineamientos para la adopción del protocolo Ipv6”. Allí se establece nuevos plazos para 

continuar con el proceso de transición y adopción del nuevo protocolo Ipv6 por parte de las 

entidades del orden nacional y territorial. 

 

La nueva norma permitirá actualizar el contenido de la “Guía de transición de Ipv4 a Ipv6 

para Colombia” y la “Guía para el aseguramiento del Protocolo Ipv6”, que se refiere al 

parágrafo del artículo 4 de la Resolución 2710 de 2017, incorporando términos técnicos 

asociados a las nuevas tendencias y avances tecnológicos (Internet de las Cosas – IoT, 

Ciudades Inteligentes, Sistemas de Geolocalización, entre otros). 

 

El plazo de comenzar en la resolución 2710 de 2017 para la SED estaba antes del 31 de 

diciembre de 2021. 

 

En la Resolución 1126 de 2021 “Por la cual se modifica la Resolución 2710 de 2017” el 

nuevo plazo para comenzar y tener en cuenta los nuevos lineamientos para la transición es 

31 de diciembre de 2022. Debido a la urgencia de garantizar la continuidad de la Mesa de 
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Servicios y que la transición se puede ejecutar durante el 2022, sin que esto afecte los 

servicios TIC esenciales, se toma la decisión de mover este último para la vigencia 

siguiente. 
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13. Plan Institucional de Participación Ciudadana  

13.1. Introducción 

Este documento tiene por propósito presentar el informe del segundo semestre del Plan 

Institucional de Participación Ciudadana -PIPC- 2021 de la Secretaria de Educación Distrital 

-SED-, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1757 de 2015, “Por la cual se dictan 

disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación 

democrática”. Lo anterior, fundamenta la edificación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión -MIPG- que dentro del mismo se materializa el PIPC a través de la Política No. 12, 

denominada Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Por lo tanto, el presente 

documento pretende reconocer, incluir y promover la participación de todos los ciudadanos 

y ciudadanas en función de la toma de decisiones conjuntas sobre los procesos, proyectos 

y procedimientos adelantados por la entidad y que inciden directamente sobre el servicio 

público. 

 

Es menester hacer referencia a que el presente PIPC tuvo en cuenta por un lado los 

resultados históricos del MIPG de 2017, 2018 y 2019 de la entidad (SED, 2019), el 

autodiagnóstico del PIPC emitido en 2020 y las necesidades identificadas por la comunidad 

educativa. Por otro lado, la conformación y consolidación de un Equipo Interdisciplinar de 

diferentes dependencias de la Secretaria de Educación del Distrito brindo una identificación 

sobre la participación en la gestión de la entidad. Por ello, la construcción de este PIPC 

recoge las distintas formas de diálogo e interacción entre las dependencias misionales de 

la SED y la ciudadanía, en función de construir relaciones que favorezcan la rendición de 

cuentas y las buenas prácticas de construcción participativa. En este sentido, este 

documento también visibiliza las acciones de diseño y seguimiento conjunto que impulsan 

la participación ciudadana en las subsecretarías de la entidad para el primer semestre del 

año 2021. 

 

Por lo anterior, las acciones consignadas en este plan incorporan en si un marco de 

referencia, que permite a la SED reconocer, planear, ejecutar y realizar seguimiento a su 

gestión teniendo en cuenta, por una parte, los intereses de la comunidad educativa y por 

otra parte, los propósitos del Programa Integral de Educación Socioemocional, Ciudadana  

y Escuelas como Territorios de Paz, ambos guardando coherencia con las apuestas 

pedagógicas y de política pública del Plan Sectorial de Educación 2020-2023.  

 

En conclusión, la participación ciudadana y el servicio público se reflejan en la plataforma 

estratégica de la SED, las cuales se operativizan mediante acciones acordadas por las 

cuatro subsecretarías y el despacho de la secretaría; y que se exponen en el presente PIPC 

con vigencia en 2021. Este informe presenta las acciones realizadas en el segundo 

semestre de 2021. 
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13.2. Seguimiento colectivo del PIPC 2021- semestre II 

Este apartado tiene por objetivo visibilizar el avance realizado en el PIPC durante el 
segundo semestre. De tal manera que permita mostrar los avances de cada acción 
propuesta en el precitado plan, analizando el producto de cada acción y el porcentaje de su 
cumplimiento.  

 
Tabla 30. Seguimiento Segundo Semestre PIPC -2021 

Seguimiento Segundo Semestre PIPC -2021 

 
Plan Institucional de Participación Ciudadana  

Vigencia 2021 
 

A continuación, se presentan las acciones realizadas y actores involucrados en el PIPC 
durante el segundo semestre de 2021, seguidamente se presentará el seguimiento de 
estas acciones: 

 
Actores involucrados en la ejecución del PIPC: 
 
1 Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa (OACP). 
2 REDP. 
3  Red Académica (Dirección de Ciencia y Tecnología). 
4  Dirección de Servicios Administrativos (Oficina de Servicio al Ciudadano). 
5 Dirección de Participación   y Relaciones Interinstitucionales. 
6 Equipo PIPC 2021. 
7 Oficina Asesora de Planeación. 

A continuación, se describe las acciones realizadas en el segundo semestre en el 
marco de lo proyectado en el PIPC 2021: 

 

• AGOSTO 2021: 
 

1. Realizar un proceso de capacitación al equipo técnico conformado en lo 
concerniente a la Política de Participación Ciudadana. Producto: Una (1) acta de 
la capacitación realizada. 

Responsable: Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales. 
 
 

• SEPTIEMBRE: 
 

1. Realizar un diálogo ciudadano que permitan diseñar   y   ejecutar   la estrategia para 
compartir e informar a la ciudadanía y grupos de interés sobre la gestión de la SED. 
Producto: Un (1) Diálogo ciudadano realizado.  

Responsable: Equipo PIPC 2021, Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa 
(OACP), REDP, Oficina Asesora de Planeación. 
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• OCTUBRE 2021: 
 

2. Fortalecer el liderazgo transformacional d los gobiernos escolares y los cargos de 
representación estudiantil para la promoción de una convivencia armónica y cultura 
de paz en los establecimientos educativos de la ciudad. Producto: Un (1) informe 
con las acciones desarrolladas para la promoción de la participación e incidencia 
de los Gobiernos Escolares. Responsable: Equipo PIPC 2021, Dirección de 
Participación y Relaciones Interinstitucionales. 

 
3. Promover el desarrollo de acciones para la participación e incidencia de 
niñas y niños en espacios formales y no formales. Producto: Un (1) informe con 
las acciones desarrolladas para la promoción de la participación e incidencia de 
niñas y niños en espacios formales y no formales. Responsable: Equipo PIPC 
2021, Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales. 
 

4.  Fortalecer el liderazgo, empoderamiento y movilización de las comunidades 
educativas en general a través de la formulación e implementación de iniciativas y 
experiencias que aportan en la construcción de las escuelas como territorios de 
paz. Producto: Un (1) informe con las acciones desarrolladas para Fortalecer el 
liderazgo, empoderamiento y movilización   de   las comunidades educativas en 
general a través de la formulación e implementación     de iniciativas y experiencias 
que aportan en la construcción   de   las escuelas como territorios de paz.   

Responsable: Equipo PIPC 2021, Dirección de Participación y Relaciones 
Interinstitucionales. 
 

5. Generar e implementar una estrategia de comunicación a la ciudadanía para 
publicar y divulgar procesos o actividades participativas en cualquiera de sus fases 
(inicio, desarrollo, cierre). Producto: Un (1) informe con las acciones desarrolladas 
para comunicar a la ciudad las actividades participativas. 

Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa (OACP), REDP, 
Red Académica (Dirección de Ciencia y Tecnología), Dirección de Servicios 
Administrativos (Oficina de Servicio al Ciudadano). 
 
NOVIEMBRE 2021. 
 

6. Promover la participación efectiva de las instancias de participación en la 
construcción de política pública educativa. Producto: Una (1) acción desarrollada 
para la participación e incidencia de las instancias en la construcción de política 
pública de las mesas estamentales.  

Responsable: Equipo PIPC 2021, Dirección de Participación y Relaciones 
Interinstitucionales. 
 

7.  Fortalecer el liderazgo, empoderamiento y movilización de las y los jóvenes a 
través de la participación activa e incidente en las estrategias pedagógicas 
lideradas por la SED. Producto: Un (1) informe con las acciones desarrolladas para 
la promoción de la participación e incidencia de SIMONU.  

Responsable: Equipo PIPC 2021, Dirección de Participación y Relaciones 
Interinstitucionales. 
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DICIEMBRE 2021: 
 

8.  Realizar un diálogo ciudadano que permitan diseñar y ejecutar la estrategia para 
compartir e informar a la ciudadanía y grupos de interés sobre la gestión de la SED. 
Producto: Un (1) diálogo ciudadano realizado.  

Responsable: Equipo PIPC 2021, Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa 
(OACP), REDP, Oficina Asesora de Planeación. 

 

SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE PIPC -2021 

Descripción de la 
actividad 

1. Realizar un proceso de capacitación al equipo técnico 
conformado en lo concerniente a la Política de Participación 
Ciudadana.   

 

Producto - Una (1) acta de la capacitación realizada. 

Procesos 

Se realiza capacitación con las dependencias misionales de la 
SED, que conforman el equipo PIPC, otorgando reflexiones 
sobre la participación en el marco de la formulación de 
programas, políticas y proyectos de la SED.  

Porcentaje de 
cumplimiento de la 

meta 
100% 

Porcentaje de 
cumplimiento en 

todo el plan 
4,54% 

Descripción de la 
actividad 

2. Realizar un diálogo ciudadano que permitan diseñar   y   
ejecutar   la estrategia para compartir e informar a la 
ciudadanía y grupos de interés sobre la gestión de la SED. 

Producto Un (1) Diálogo ciudadano realizado. 

Procesos 

Se realiza un diálogo ciudadano de manera virtual con 
participantes de todas las subsecretarías y comunidad 
educativa, con el objetivo de generar reflexiones sobre las 
acciones realizadas por las distintas áreas misionales de la 
SED. 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 

meta 
100% 

Porcentaje de 
cumplimiento en 

todo el plan 
4,54% 

Descripción de la 
actividad 

3. Fortalecer el liderazgo transformacional d los gobiernos 
escolares y los cargos de representación estudiantil para la 
promoción de una convivencia armónica y cultura de paz en los 
establecimientos educativos de la ciudad.  

Producto - Un (1) informe con las acciones desarrolladas para la 
promoción de la participación e incidencia de los 
Gobiernos Escolares. 
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Procesos Se ha realizado un informe que contiene las diversas acciones 
en el marco del fortalecimiento de los gobiernos escolares, así 
las cosas, se reportan sesiones con las mesas estamentales, 
conformación y puesta en marcha de redes de cargos de 
representación estudiantil, realización de programas de radios, 
webinar, talleres y material pedagógico para la potenciación de 
las instancias. 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 

meta 
100% 

Porcentaje de 
cumplimiento en 

todo el plan 
4,54% 

Descripción de la 
actividad 

4. Promover el desarrollo de acciones para la participación e 
incidencia de niñas y niños en espacios formales y no formales.  

Producto 
Un (1) informe con las acciones desarrolladas para la promoción 
de la participación e incidencia de niñas y niños en espacios 
formales y no formales. 

Procesos 

Se finalizó la construcción del Plan Institucional de Participación 
Ciudadana. Se presenta el avance del Plan Institucional de 
Participación Ciudadana, construido a la luz de los aportes 
realizados por las diferentes subsecretarías.  

Porcentaje de 
cumplimiento de la 

meta 
100% 

Porcentaje de 
cumplimiento en 

todo el plan 
4,54% 

Descripción de la 
actividad 

5. Fortalecer el liderazgo, empoderamiento y movilización de las 
comunidades educativas en general a través de la formulación e 
implementación de iniciativas y experiencias que aportan en la 
construcción de las escuelas como territorios de paz. 

Producto 

Un (1) informe con las acciones desarrolladas para Fortalecer el 
liderazgo, empoderamiento y movilización   de   las comunidades 
educativas en general a través de la formulación e 
implementación     de iniciativas y experiencias que aportan en la 
construcción   de   las escuelas como territorios de paz.   

Procesos 
Se realizo un informe que contiene todas las acciones 
desarrolladas en torno al fortalecimiento de INCITAR para la 
Paz. 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 

meta 
100% 

Porcentaje de 
cumplimiento en 

todo el plan 
4,54% 
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Descripción de la 
actividad 

6. Generar e implementar una estrategia de comunicación a la 
ciudadanía para publicar y divulgar procesos o actividades 
participativas en cualquiera de sus fases (inicio, desarrollo, 
cierre).  

 

Producto Un (1) informe con las acciones desarrolladas para comunicar a 
la ciudad las actividades participativas. 

Procesos 
Se realizo un informe de acciones comunicativas realizadas por 
las oficinas responsables, entornos a los procesos participativos 
llevados a cabo por la entidad. 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 

meta 
100% 

Porcentaje de 
cumplimiento en 

todo el plan 
4,54% 

Descripción de la 
actividad 

7. Promover la participación efectiva de las instancias de 
participación en la construcción de política pública 
educativa.  

Producto Una (1) acción desarrollada para la participación e incidencia de 
las instancias en la construcción de política pública de las mesas 
estamentales. 

Procesos Se realizo un informe con las acciones desarrolladas en términos 
del sistema de participación de la entidad. Lo anterior, teniendo 
en cuenta los logros y retos de la evolución de las mesas 
estamentales a nivel distrital y las mesas de representación 
estudiantil. 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 

meta 

100% 

Porcentaje de 
cumplimiento en 

todo el plan 

4,54% 

Descripción de la 
actividad 

8. Fortalecer el liderazgo, empoderamiento y movilización de 
las y los jóvenes a través de la participación e incidente en 
las estrategias pedagógicas lideradas por la SED. 

Producto 
Un (1) informe con las acciones desarrolladas para la promoción 
de la participación e incidencia de SIMONU. 

Procesos 
Se realiza un informe sobre la participación de jóvenes en la 
estrategia SIMONU, como herramienta para el empoderamiento 
y movilización. 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 

meta 
100% 

Porcentaje de 
cumplimiento en 

todo el plan 
4,54% 
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Descripción de la 
actividad 

9. Realizar un diálogo ciudadano que permitan diseñar y ejecutar la 
estrategia para compartir e informar a la ciudadanía y grupos de 
interés sobre la gestión de la SED.  

Producto Producto: Un (1) diálogo ciudadano realizado. 

Procesos 

Se realiza un dialogo ciudadano sobre las oportunidades y retos 
que tiene la estrategia de jóvenes a la U. el evento conto con 
más de 1.000 personas vinculadas al escenario de rendición de 
cuentas y construcción de política pública educativa, desde la 
perspectiva de educación superior. 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 

meta 
100% 

Porcentaje de 
cumplimiento en 

todo el plan 
4,54% 

 
El cumplimiento de las actividades del PIPC es el siguiente: 
 

ACTIVIDADES PIPC-2021 II Porcentaje de cumplimiento 

Acción 1 4,54% 

Acción 2 4,54% 

Acción 3 4,54 % 

Acción 4 4,54 % 

Acción 5 4,54% 

Acción 6 4,54% 

Acción 7 4,54% 

Acción 8 4,54% 

Acción 9 4,54% 

Total de Cumplimiento 
Segundo Semestre de 2021 

40, 86% 

Fuente: SED, 2021 

 

Por lo anterior, se evidencia que en el segundo semestre se realizó el cumplimiento de 

cerca del 40,86% del PIPC. Lo anterior teniendo en cuenta que en el primer semestre se 

logró un índice de cumplimiento de 59%, la vigencia 2021 cierra con un cumplimiento de 

100%. 
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14. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 

El Plan Institucional de Gestión Ambiental de la SED es un instrumento de planeación que 

permite realizar un análisis de la situación ambiental de todas las sedes de la entidad, su 

equipamiento y servicios, para plantear acciones de gestión ambiental que garanticen el 

cumplimiento de los objetivos ambientales y de la normatividad ambiental vigente. Para el 

segundo semestre de 2021, el Plan de Acción tuvo un avance en la ejecución de 50,96% y 

una ejecución presupuestal de $292.772.089. Es decir que para 2021, se obtuvo una 

ejecución global de 96,4% en el plan de acción propuesto. 

 

En cuanto al avance en la ejecución por componente, a continuación, se relaciona el avance 

obtenido para cada uno de los programas PIGA, teniendo en cuenta la información 

reportada por las áreas responsables de la ejecución de las actividades: 

Tabla 31. Porcentaje de avance de los componentes del PIGA 

Programa PIGA Porcentaje de avance 

Uso eficiente del agua 88,6% 

Uso eficiente de la energía 86,25% 

Gestión integral de residuos 100% 

Consumo sostenible 100% 

Prácticas sostenibles 100% 

Otro 90,8% 

 

Tal como se evidencia en la tabla anterior, se resalta la ejecución del 100% de las 

actividades relacionadas con los programas de Gestión Integral de Residuos, Consumo 

Sostenible y Prácticas Sostenibles. Lo anterior teniendo en cuenta las estrategias de 

sensibilización realizadas en el año, así como la ejecución de capacitaciones 

(especialmente relacionadas con la gestión de residuos sólidos y peligrosos) y la 

actualización y elaboración de guías para el manejo de residuos y el buen uso de los 

recursos. De la misma forma, se resalta la inclusión y seguimiento de las diferentes áreas 

a los contratos con clausulas ambientales y al cumplimiento normativo ambiental. 

 

Por otro lado, para el segundo semestre de 2021, se realizó una ejecución presupuestal de 

$292.772.089, para un presupuesto total ejecutado en el año de $ 436.625.401 distribuidos 

de la siguiente forma: 
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Tabla 32. Ejecución presupuestal el PIGA 

Actividad Responsable 

Presupuesto 

ejecutado en el 

segundo semestre 

de 2021 

Presupuesto 

ejecutado 

total en 2021 

Realizar anualmente una campaña 

institucional de buenas prácticas para 

fomentar el uso racional del agua 

OACP, OAP, 

DEPB 
$ 124.706.420 $ 245.524.740 

Realizar semestralmente el seguimiento de 

los consumos de agua que presenten una 

desviación significativa con respecto al 

consumo anterior en el nivel central, nivel 

local y nivel institucional 

DSA $ 2.160.000 $ 4.320.000 

Realizar un análisis estadístico semestral 

del consumo de agua, tomando como base 

el consumo del mismo periodo del año 

anterior o de un periodo comparable de 

acuerdo con los datos disponibles. 

DSA $ 2.160.000 $ 4.320.000 

Realizar una campaña institucional de 

buenas prácticas para fomentar el uso 

racional de la energía 

OACP, OAP, 

DEPB 
$ 3.861.400 $ 3.861.400 

Realizar un análisis estadístico semestral 

del consumo de energía, tomando como 

base el consumo del mismo periodo del año 

anterior 

DSA $ 2.160.000 $ 4.320.000 

Llevar a cabo una campaña anual de 

sensibilización y capacitación dirigida a 

todos los colaboradores de la entidad para 

promover la gestión integral de todos los 

tipos de residuos. 

OACP, OAP, 

DEPB 
$ 3.861.400 $ 3.861.400 

Implementar el Plan Interno Para el 

Aprovechamiento de Residuos Sólidos 

Ordinarios PAI para asegurar el 

aprovechamiento de los residuos 

potencialmente reciclables y la adecuada 

disposición final de los residuos no 

reciclables, así como la promoción de 

hábitos que permitan reducir la cantidad de 

residuos sólidos generados. 

OAP, DSA, 

DDE 
$ 2.085.498 $ 9.170.996 

Cambiar los puntos ecológicos del nivel 

central de acuerdo con las necesidades del 

Plan Institucional De Gestión Ambiental 

(PIGA) 

DDE $ 14.987.660 $ 14.987.660 

Actualizar la Guía para el manejo de 

residuos sólidos en los colegios y sedes 

administrativas de la SED durante el primer 

OAP, DSA $ 4.170.996 $ 4.170.996 
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Actividad Responsable 

Presupuesto 

ejecutado en el 

segundo semestre 

de 2021 

Presupuesto 

ejecutado 

total en 2021 

año de vigencia del documento PIGA 2020-

2024 y/o cuando sea requerido 

Implementar el Manual de Implementación 

del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Peligrosos PEGIRESPEL en todas las 

sedes generadoras de la entidad 

OAP, DSA, 

DCCEE 
$ 2.085.498 $ 4.170.996 

Elaborar y remitir el informe de reencauche 

de llantas de la vigencia anterior de 

acuerdo con la normatividad ambiental 

vigente  

DSA $ - $ 4.170.996 

Realizar capacitaciones para el adecuado 

manejo de los residuos peligrosos en el 

nivel central, nivel local y nivel institucional   

DTH, OAP $ 2.142.000 $ 2.142.000 

Realizar capacitaciones sobre el manejo 

adecuado de los elementos de protección 

personal. 

DTH $ 2.142.000 $ 2.142.000 

Efectuar el seguimiento al cumplimiento de 

las obligaciones ambientales pactadas en 

los contratos o convenios suscritos por la 

entidad durante la vigencia  

DDE, DSA, 

DCCEE, DBE, 

DTH 

$ 122.249.217 $ 122.249.217 

Desarrollar e implementar actividades para 

la celebración del día sin carro y la 

movilidad sostenible 

DTH, OACP $ 4.000.000 $ 4.000.000 

Formular y llevar a cabo actividades con 

motivo de la Celebración de la semana 

ambiental del distrito en el marco del 

Acuerdo Distrital 197 de 2005 

OAP, DEPB, 

OACP 
$ - $ 3.213.000 

 

** Relación de siglas: DSA: Dirección de Servicios Administrativos; OAP: Oficina Asesora de Planeación; DDE: 

Dirección de Dotaciones Escolares; DCCEE: Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos 

Educativos; DBE: Dirección de Bienestar Estudiantil; DTH: Dirección de Talento Humano 
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15. Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

El plan de acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) es diseñado con el 

objetivo de fortalecer el modelo de gestión institucional en la Secretaría de Educación del 

Distrito, el cual se enfoca en la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos; dicho 

plan contempla las 7 dimensiones y 19 políticas como se muestra a continuación: 

Tabla 33. Dimensiones y políticas del Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(MIPG) 

Dimensión Política 

D1: Talento Humano 
Gestión Estratégica del Talento Humano 

Integridad 

D2: Direccionamiento Estratégico 

y Planeación 

Planeación Institucional 

Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 

D3: Gestión para Resultados con 

Valores 

Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de 

Procesos 

Gobierno Digital 

Seguridad Digital 

Defensa Jurídica 

Mejora Normativa 

Servicio al ciudadano 

Racionalización de Trámites 

Participación Ciudadana en la Gestión Pública 

Gestión Ambiental 

D4: Evaluación de Resultados 
Seguimiento y Evaluación del Desempeño 

Institucional 

D5: Información y Comunicación 

Gestión Documental 

Transparencia, Acceso a la Información y lucha 

contra la Corrupción 

Gestión de la Información Estadística 

D6: Gestión del Conocimiento Gestión del Conocimiento 

D7: Control Interno Control Interno 

 

En el plan de acción se encuentran las actividades que planearon los líderes de política de 

la Secretaría de Educación del Distrito para la vigencia 2021. 

15.1. Avance 

Con base en los seguimientos trimestrales realizados a cada plan de acción de las políticas, 

se obtiene un avance promedio del 92,9% sobre el plan de acción del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión. A continuación, se muestra el avance por dimensión y posteriormente 

por política con corte a 31 de diciembre 202 de 2021:
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Gráfica 5. Nivel de Ejecución Plan Acción 2021 MIPG por Dimensiones 

 

Tabla 34. Ejecución Plan Acción 2021 MIPG por Dimensiones 

Dimensiones No. Actividades Nivel ejecución 

D1: Talento Humano 17 80,8% 

D2: Direccionamiento Estratégico y Planeación 15 85,7% 

D3: Gestión para Resultados con Valores 72 98,8% 

D4: Evaluación de Resultados 10 100,0% 

D5: Información y Comunicación 44 87,9% 

D6: Gestión del Conocimiento 11 90,9% 

D7: Control Interno 7 100,0% 

Total 176 92,9% 
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Gráfica 6. Nivel de Ejecución Plan Acción 2021 MIPG por Políticas 
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98 
 

Tabla 35. Ejecución Plan Acción 2021 MIPG por Políticas 

Políticas No. Actividades Nivel ejecución 

POLÍTICA 1: Gestión Estratégica del Talento Humano 13 77,21% 

POLÍTICA 2: Integridad 4 92,50% 

POLÍTICA 3: Planeación Institucional 9 77,11% 

POLÍTICA 4: Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 7 98,80% 

POLÍTICA 5: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos 4 100,00% 

POLÍTICA 6: Gobierno Digital 14 100,00% 

POLÍTICA 7: Seguridad Digital 12 93,06% 

POLÍTICA 8: Defensa Jurídica 2 100,00% 

POLÍTICA 9: Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción 11 99,09% 

POLÍTICA 10: Servicio al ciudadano 9 100,00% 

POLÍTICA 11: Racionalización de Trámites 7 100,00% 

POLÍTICA 12: Participación Ciudadana en la Gestión Pública 11 100,00% 

POLÍTICA 13: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 10 100,00% 

POLÍTICA 14: Gestión Documental 16 83,05% 

POLÍTICA 15: Gestión del Conocimiento 10 90,00% 

POLÍTICA 16: Control Interno 7 100,00% 

POLÍTICA 17: Mejora Normativa 2 100,00% 

POLÍTICA 18: Gestión Ambiental 11 100,00% 

POLÍTICA 19: Gestión de la Información Estadística 17 85,29% 

TOTAL 176 92,87% 
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