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INFORME No. 1 

Áreas Responsables: Oficina Asesora de 
Planeación, Dirección de Dotaciones Escolares, 
Dirección de Contratación, Dirección de 
Servicios Administrativos, Oficina de Personal, 
Oficina de Control Disciplinarios y Oficina de 
Control Interno 

Nivel Central 

Proceso CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA 003 DE 2013 

Fecha: 15 de mayo de 2020 

Funcionarios 
Responsables del 
Seguimiento 

ISMAEL PULIDO OVALLE 
NORA YOLANDA MARTÍNEZ MORA 

Objetivo General 

Realizar Seguimiento a las acciones adelantadas para el cumplimiento de la 
Directiva 003 de 2013, desde el I de noviembre de 2019 al 30 de abril de 
2020, por cada una de las dependencias responsables del tema, inclusive 
los resultados de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno.   

Alcance 

El seguimiento se inició partiendo de los parámetros definidos en la Directiva 
003 de 201 3, por lo que se requirió a las dependencias que tienen a su 
cargo, el cuidado y aseguramiento de los bienes de la SED, al igual que el 
manejo documental; incluida la actualización de funciones y procedimientos 
que se desarrollan en la Entidad. Posteriormente se procedió al análisis de 
la información entregada por las áreas y al resultado de las auditorías 
realizadas por la Oficina de Control Interno. La información requerida y 
examinada corresponde a la adelantada en el tiempo comprendido entre el 
1 de noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020. 

GESTIÓN FRENTE A LA PÉRDIDA DE ELEMENTOS Y 

DOCUMENTOS 

Las actividades adelantadas por la SED, para dar cumplimiento a la Directiva N0.003 de 2013, durante 
el periodo 1 de noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020 fueron las siguientes:  

1. Frente a la pérdida de elementos y documentos 

 1.1. Frente a la pérdida de elementos: 

 Se Realizó un (1) Comité de Inventarios el día 18 de noviembre de 2019, por el cual se aprobó 
y se ordenó la baja definitiva de los bienes inservibles y/o servibles no utilizables mediante la 
Resolución No 3062 de fecha 29 de noviembre de 2019. 

 Se efectuaron 6 jornadas de capacitación en administración de bienes y 110 visitas de 
verificación aleatoria de inventarios en las cuales se dieron las recomendaciones al personal 
de las IED relacionadas con la administración de bienes. 

 Se adelantaron 9 visitas levantamiento físico de inventarios a las dependencias del nivel 
central y local. 
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 Se expidieron 796 paz y salvos que certifican el estado de los bienes muebles a cargo de 
funcionarios y contratistas de la Entidad, las cuales se genera por la terminación del tiempo y 
del objeto contractual en el caso de los contratistas y por solicitud de las dependencias en 
cambios de puestos de trabajo, traslados o retiro de los funcionarios de planta.   

 Desde la DDE se ha venido haciendo seguimiento continuo al comportamiento de las pólizas 
de seguros que amparan los bienes de la Entidad desde su constitución, vigencia y cobertura; 
supervisando los contratos de seguros y atendiendo los siniestros reportados, verificando que 
cada aseguradora responsable les dé el trámite respectivo. Durante el período indagado (1-
11-2019 al 30-04-2020), han estado vigentes todas las pólizas que conforman el plan de 
seguros de la SED.  

 La OAP acompaña a las dependencias en la construcción de los procedimientos que 
necesiten, de manera óptima y respondiendo a las exigencias técnicas y normativas de cada 
tema; a tenerlos disponibles para su uso y a salvaguardar los documentos obsoletos. La 
responsabilidad de la implementación de estos es de las áreas. Es importante resaltar que la 
responsabilidad de la implementación de la Directiva es transversal a la entidad de acuerdo 
con las competencias de cada dependencia. Por lo anterior se informa que la SED cuenta con 
once (11) procedimientos e instructivos relacionados con el manejo y custodia de los bienes 
muebles y equipos de dotación, los cuales están debidamente documentados, adoptados 
mediante Resolución y a la fecha se encuentran vigentes. Adicionalmente se cuenta con la 
caracterización del proceso “Gestión de la Infraestructura y Recursos Físicos”, adoptada por 
medio de la Resolución 002 del 2 de agosto de 2018, estos documentos se encuentran en el 
aplicativo ISOLUCION. 

 En los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, celebrados 
con personas naturales, cuya ejecución requiere de la asignación de bienes devolutivos por 
parte de la SED, se observa que en las obligaciones generales del contratista se estableció la 
conservación, el uso adecuado y la obligación de responder por perdida de los bienes.  

 El supervisor es el encargado de verificar el cumplimiento de esta obligación, actividad que 
está incorporada en el formato de estudios previos; igualmente, deberá observar las 
obligaciones propias de la actividad, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el Manual 
de Contratación de la SED, el Manual de supervisión e Interventoría y demás normas vigentes 
que regulan la materia y para el caso que nos ocupa. 

 La Dirección de Servicios Administrativos ha establecido en las obligaciones específicas de 
los contratos de servicios de vigilancia y seguridad privada, aquellas relacionadas con la 
salvaguarda de los elementos que se encuentran en las sedes educativas o administrativas a 
su cargo y los pasos que deben seguirse para el caso en que se presente algún hurto de estos 
elementos, con el fin de determinar su responsabilidad respecto al incumplimiento de los 
protocolos de seguridad establecidos.  

 La Dirección de Contratos adelantó el diseño y trámite para aprobación por parte de la Oficina 
de Contratos del instructivo de trabajo “Reposición de bienes por presunto hurto por 
responsabilidad de la empresa de vigilancia” como complemento al procedimiento principal 
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de hurtos que está bajo la responsabilidad de la Dirección de Dotaciones Escolares, el cual 
fue aprobado y publicado en ISOLUTION en el mes de diciembre de 2019.   

1.2  Frente a la pérdida de documentos: 

 La OAP acompaño a la Dirección de Servicios Administrativos en la construcción de los 
catorce (14) procedimientos, instructivos y manuales debidamente documentados y 
adoptados mediante Resolución para el manejo del archivo, los cuales se encuentran vigentes 
y publicados en el aplicativo ISOLUCION 

 La Oficina de Servicio al Ciudadano cuenta con dos (2) procedimientos e instructivos en los 
cuales se describe la gestión de la correspondencia entradas y salidas. Adicionalmente se 
cuenta con la caracterización del proceso “Gestión Documental”, adoptada por medio de la 
Resolución 002 del 2 de agosto de 2018. 

 La función de la Dirección de Contratos es la de Establecer los mecanismos de recepción y 
trámite de documentos que permitan realizar control, hacer seguimiento y determinar el 
responsable de estos 

La recepción, consulta y/o préstamo de los expedientes contractuales se debe realizar de acuerdo 
con los mecanismos de acceso a la información establecidos por la SED, solo serán permitidos 
dentro de las instalaciones de la Oficina de Contratos, la persona solicitante asume la 
responsabilidad de su preservación, integridad, pérdida o alteración, asegurando la devolución 
oportuna de los expedientes y su estado de conservación.  Esta información será registrada en la 
base de datos de control de archivo para verificar la trazabilidad del documento.  

 

 En los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se encuentra 
incorporada entre las obligaciones generales del contratista, donde se manifiesta "8. Los 
documentos y expedientes que para la ejecución del objeto pactado se entreguen al 
contratista quedaran bajo la responsabilidad de este, quien deberá conservarlos y usarlos 
adecuadamente con la obligación de responder por su deterioro o perdida imputables al 
mismo... " y la verificación se encuentra a cargo de cada supervisor, actividad que está 
incorporada en los estudios previos. 

 La función de la Dirección es la de verificar y revisar la implementación del efectivo 
cumplimiento de las normas archivísticas y de conservación de documentos. Por lo que ha 
venido adelantando las actividades de acuerdo con el plan de trabajo para las vigencias 2019 
y 2020 el cual incluye acciones de planeación, organización, acceso a la información, 
conservación de documentos y aplicación de la normatividad archivística.  A continuación, se 
presentan los logros obtenidos  

      Normatividad archivística:    

 Se implementó el Programa de Gestión Documental con base en las necesidades 
identificadas en el Diagnóstico Integral de Archivos, dicho instrumento se encuentra aprobado 
y adoptado mediante la Resolución No. 853 del 16 de mayo de 2018. 

 Se realizó la actualización de las Tablas de Retención Documental – TRD del nivel central, 
local e institucional, con resultado de la actividad se obtuvieron 40 TRD por cada una de las 
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unidades administrativas. De igual forma, se remitió mediante oficio S-20202-192 en el mes 
de enero de 2020, las TRD con sus respectivos soportes al Consejo Distrital de Archivos para 
su respectivo proceso de convalidación. Con el objetivo de conocer el estado del cumplimiento 
de la normatividad archivística e implementación del proceso de gestión documental en las 
Instituciones Educativas Distritales - IED, se diseñó y se aplicó el formulario del diagnóstico 
integral de archivos para la recolección de información en las trescientas sesenta y tres (363) 
IED. De lo cual participación de doscientos catorce (214) IED, con la información obtenida se 
actualizará el diagnóstico integral de archivo de la Entidad.  

 Se realizó los ajustes a las Tablas de Valoración Documental de la SED, las cuales fueron 
convalidadas por el Consejo Distrital de Archivos en el mes de enero del año en curso.   

 Se realiza el seguimiento a la actualización de los inventarios documentales de las unidades 
administrativas del nivel central y local, así como la gestión de asignación de usuarios y 
permisos al FUID en línea, según los requerimientos recibidos.  

 Se actualizo el Manual del Sistema Integrado de Conservación – SIC, conforme a lo estipulado 
en el Acuerdo 006 de 2014 del Archivo General de la Nación.   

      Archivo de gestión:   

 En la vigencia 2019, los archivos de gestión de la SED cumplieron con la programación 
establecida en el cronograma de transferencias documentales, durante el mencionado 
proceso, fueron transferidos al Archivo Central setecientos cincuenta y ocho, setenta y cinco 
(758.75) metros lineales, equivalentes a tres mil treinta y cinco (3.035) cajas.   

 La DSA, Realizó acompañamiento, en el periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 
2019 y abril de 2020, a los tres niveles que conforman la SED (áreas del nivel central, Local 
e Institucional) y a 35 colegios en administración.  

       Archivo central:   

 Se realizó la inserción de 77.323 documentos en las historias laborales, de acuerdo con los 
documentos remitidos por las diferentes dependencias de la Entidad.  

 Se actualizó el inventario documental de las Historias Laborales que reposan en el Archivo 
Central, con el objetivo de contar con una herramienta de control y consulta. 

 Estableció los mecanismos de recepción y trámite de documentos que permitan realizar 
control, hacer seguimiento y determinar el responsable de estos.  

 La Oficina de Servicio al Ciudadano, elabora el Informe de Nivel de Oportunidad, donde se 
evidencia el cumplimiento del tiempo de respuesta a los requerimientos de los ciudadanos, 
enmarcados en la Ley 1755 del 2014 y la Resolución 1140 del 2016. De tal manera, que pueda 
garantizar una prestación eficiente del servicio al ciudadano; asimismo, se actualizaron los 
procedimientos de gestión de correspondencia: o Procedimiento Gestión Interna de 
Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones - PQRSDF. 05-PD-
004 procedimiento de Gestión de correspondencia 14-IF-011, el procedimiento de Gestión de 
Correspondencia de Entrada14-PD004, se actualizaron los formatos de correspondencia de 
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Devolución de Correspondencia de Salida las Direcciones Locales de Educación, de las 
Dependencias del Nivel Centra y Se formalizó la planilla de control de requerimientos de 
PQRSDF recibidos en el nivel central 14-IF-013  

 En el plan de capacitaciones de la Oficina de Servicio al Ciudadano, en el periodo de 01 de 
noviembre al 30 de abril, se realizaron 14 dirigidas a 155 funcionarios en temas del Sistema 
de Gestión Documental, Archivo, Normatividad de los términos de Ley en las respuestas a la 
ciudadanía.  

 Como fortalecimiento interno en cuanto a los procedimientos y manejo de correspondencia, 
en el mes de marzo de 2020 se realizó reforzamiento a los funcionarios de la Oficina de 
Servicio al Ciudadano, especialmente al personal de recepción de correspondencia en 
ventanilla de atención, con 3 sesiones y una participación de 42 funcionarios   

1. Frente al incumplimiento de manuales de funciones y de procedimientos: 

 La Oficina de Personal frente a la Estrategia Directiva 003/2013. Revisó que los manuales de 
funciones no sólo manifiesten las necesidades de cada entidad, sino que sean claros para los 
servidores responsables de su aplicación. Por lo que realizó revisión técnica del manual de 
funciones y competencias laborales con el fin de actualizarlo y ajustarlo en cumplimiento de 
la normatividad vigente y de la dinámica funcional de la entidad. La estructuración del manual 
específico de funciones y de competencias laborales obedece a los criterios establecidos en 
las guías que para el efecto ha diseñado y socializado el Departamento Administrativo de la 
Función Pública DAFP, constituyéndose en un documento de fácil consulta para los servidores 
púbicos administrativos de la Secretaría de Educación Distrital, entes de control y ciudadanos 
en general. Así mismo, cumple con los lineamientos técnicos emitidos por parte del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

 Para el periodo señalado, se realizó una modificación del Manual de Funciones y 
Competencias Laborales, quedando consignada en la resolución 225 del 4 de febrero de 
2020.  

 La oficina de Personal dentro de la estrategia Directiva 003/2013. Realizar una estrategia 
comunicacional, a través de medios físicos o electrónicos, que garanticen el acceso de los 
servidores a sus manuales de funciones y de procedimientos, así como a sus actualizaciones, 
y Con el fin de facilitar la consulta permanente por parte de los interesados, la Secretaría de 
Educación ha publicado su manual de funciones y de requisitos, así como sus actualizaciones, 
en el portal institucional siguiendo la ruta:  

 Nuestra entidad  
 Transparencia 

 Estructura Orgánica y Talento Humano 
 Funciones y deberes 

 Manual de funciones 

 Dentro de las funciones de la OAP, tiene las siguientes en relación con los manuales de 
funciones: 
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o Revisar que los manuales de funciones y de procedimientos no sólo manifiesten las 
necesidades de cada entidad, sino que sean claros para los servidores responsables 
de su aplicación. 

o Realizar una estrategia comunicacional, a través de medios físicos o electrónicos, que 
garanticen el acceso de los servidores a sus manuales de funciones y de 
procedimientos, así como a sus actualizaciones. 

 Con base en lo anterior, la SED cuenta con el Manual de Procedimientos, compuesto por 176 
procedimientos, 192 formatos y 15 guías/metodologías, 14 instructivos de trabajo y 11 
manuales. Esta documentación está disponible en el aplicativo ISOLUCION, a través de la 
siguiente ruta:  
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/politicas-
lineamientos-y-manuales. El manual es actualizado parcialmente de acuerdo con los 
requerimientos de mejora documental realizado por las áreas competentes. 

 La OAP como estrategia de sensibilización y divulgación se socializó el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión a través de un ejercicio de gamificación con los servidores de nivel 
central. Lo anterior permitió medir la apropiación del modelo de gestión, sus dimensiones, 
políticas y los atributos para tener en cuenta con el propósito de lograr un buen desempeño 
al interior de la entidad. Este ejercicio se realizó en dos oportunidades, en el mes de diciembre 
de 2019 y en el mes de febrero de 2020. 

 La Dirección de Talento Humano han desarrollado procesos de inducción al puesto de trabajo, 
a los nuevos funcionarios, con el fin de fortalecer las competencias funcionales de los 
Servidores en el ejercicio de las funciones establecidas en el manual correspondiente al cargo; 
como evidencia de ello la Dirección de talento humano tiene consolidada copia de los correos 
de convocatoria a la Inducción y listados de asistencia a las jornadas, el cual reemplaza el  
formato "Ubicación y Entrenamiento del Servidor en el Puesto de Trabajo.  

 La Oficina de Control Interno formuló el Plan de Anual de Auditorias para la vigencia 2020, 
cual se encuentra publicado en la página web de la SED, en el 
enlacehttps://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informes-de-
Gestion-evaluacion-y-auditoria. en el desarrollo de sus auditorías programadas ha adoptado 
mecanismos tendientes a que las distintas áreas tengan presente el cumplimiento de la 
Directiva 03 de 2013, mediante la implementación de este aspecto tanto en las auditorías a 
los fondos de servicios educativos, como a las que se realicen en el nivel central y local. 

 Acorde con lo expuesto, se han efectuado las recomendaciones a que hubo lugar, surgidas 
de los hallazgos y observaciones encontradas, que contribuyen a atacar las causas 
generadoras del incumplimiento de funciones y procedimientos, asimismo, a evitar la pérdida 
o daño de documentos y elementos, como se evidencia en los informes finales colgados en 
la plataforma dispuesta por la oficina. 

 La Oficina de Control Disciplinario desarrolló la primera actividad denominada “Realizar la 
labor de prevención en todos los niveles de la SED por medio de charlas sobre régimen 
disciplinario aplicable a los funcionarios de la entidad” fortaleciendo en estas capacitaciones, 
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Procesos Disciplinarios- Oficina de Control Disciplinario- (Iniciados entre el 1/11/2019 y 
el 30/04/2020) 

Tipología Incumplimiento del manual de funciones y procedimientos 154 

Pérdida o daño de documentos o elementos 26 

 

incumplimiento de manual de funciones y el manejo de los bienes que se tienen a cargo en 
razón del inventario.  

 Para el año 2020, y para cumplir con el objetivo en mención igualmente se incluyó actividad 
a realizar desde el punto de vista preventivo, orientada a la realización de charlas sobre el 
régimen disciplinario; referida a: “Realizar la labor de prevención en todos los niveles de la 
SED capacitaciones en temas, abandono del cargo, incumplimiento de manual de funciones 
,cuidado de los bienes a cargo por inventario, registro del sideap; respuesta oportuna de 
documentos asignados por siga, cumplimiento de horario laboral” y las tipologías disciplinarias 
más frecuentes.  

  En este sentido, frente a la actividad planteada se han llevado a cabo, desde el 1º de 
noviembre de 2019 hasta el 30 de abril de 2020 de la misma anualidad, se dictaron 6 charlas, 
en las cuales se ha hecho énfasis sobre las funciones propias de los servidores públicos, 
capacitados previstas tanto a nivel legal, como a nivel de manual de funciones, así como sobre 
el manejo de los bienes que se tienen a cargo debido al inventario:  

En noviembre de 2019: 4 capacitaciones. 

En diciembre de 2019: 1 capacitación. 

En enero de 2020:  1 capacitación 

 Por último, informo que de acuerdo con los datos reportados por el Sistema Distrital de 
Información Disciplinario se han iniciado los siguientes procesos, en las tipologías que se 
relacionan a continuación: Procesos Disciplinarios- Oficina de Control Disciplinario- (Iniciados 
entre el 1/11/2019 y el 30/04/2020) 

 

 

 

 

 

Fuente de Información: Oficina de Control Disciplinario 

I. FIRMAS 

 
 

                                                                                           
OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO                         ABELARDO BARRERA MARTINEZ 
  Jefe Oficina de Control Interno                               Jefe Oficina de Control Disciplinario 
 
Preparado por: Ismael Pulido Ovalle y   Nora Yolanda Martínez mora 

 

 


