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PLAN DE DESARROLLO BOGOTA MEJOR PARA TODOS  
 
Para cada uno de los Objetivos Estratégicos de la SED, que se desarrollaron en el POA, describa los principales 
logros, y dificultades del año y los retos para la nueva vigencia.  
 

1. ACTIVIDADES Y AVANCES CANALES DE ATENCIÓN   

 

1.1 Estadísticas de la operación 

 

Durante el mes de octubre la operación en general fue dinámica: en las Instituciones Educativas Distritales se 

formalizaban los traslados realizados el mes anterior, así como los inscritos nuevos en primera infancia, lo 

anterior bajo previo agendamiento; en las Direcciones Locales de Educación se resolvían inquietudes acerca 

de los resultados de traslados e inscritos nuevos de primera infancia; en el canal virtual y telefónico se daba 

respuesta a las dudas generadas acerca de los procesos de la gestión de la cobertura; y, en Nivel Central se 

operaba con trámites de docentes, administrativos y ciudadanía en general. 

 Participación por canal de atención                  

        

Gráfico 1. Volumen y participación de atenciones por canal. Fuente: Histórico de turnos. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 

La operación en el mes de octubre tuvo un total de 116.511 atenciones a través de todos sus canales: 

Presencial, telefónico y virtual. En la gráfica se puede observar que en el canal de atención presencial hubo 

75.040 atenciones, con una participación del 64% del total, 16.927 llamadas atendidas en el canal telefónico 

con una participación del 14% y el 21% restante corresponde a la atención virtual con 24.544 peticiones 

resueltas por este medio.  
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Este mes se evidencia un aumento del 12% en el canal presencial con respecto al mes anterior, debido al inicio 

de la formalización de traslados e inscritos nuevos según la resolución 1760 de la gestión de la cobertura 2020.  

Atención histórica 2012/2019 durante el mes de octubre 

 

 

Gráfico 2. Volumen atenciones por canal durante los últimos cinco años. Fuente: Histórico de turnos. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 

Comparando históricamente los resultados del mes de octubre entre el año 2012 y el año 2019, se encuentra 
que el volumen de atenciones incrementó para los canales presencial y virtual, lo cual refleja un comportamiento 
inversamente proporcional del canal telefónico en el cual se observa que este mes ha sido el de más bajo 
volumen de llamadas durante los últimos 8 años. 
 
El canal presencial continúa siendo el de mayor representación con un total de 75.040 turnos atendidos en las 
22 ventanillas de Nivel Central, las direcciones Locales de Educación, los Supercade de Américas, Bosa, Suba 
y Engativá; siendo este, el mes con el volumen más alto de atención en el mes de octubre en relación con los 
últimos 8 años, dado que se tuvo en cuenta a partir de este mes, la demanda de atención en las Instituciones 
Educativas Distritales. 
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1.1.1 Canal de Atención Presencial  
 

 

Gráfico 3. Volumen atenciones por canal durante los últimos cinco años. Fuente: Histórico de turnos. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 

El canal de atención presencial reúne la atención del Nivel Central, las diecisiete (17) Direcciones Locales de 

Educación, las Instituciones Educativas Distritales, y los cuatro (4) Supercade en los cuales tenemos servicio 

(Américas, Suba, Bosa y Engativá). El nivel local continúa siendo el punto con el mayor porcentaje de 

ciudadanos atendidos por temas de Cobertura y Movilidad (Traslados, inscritos nuevos, actualización de datos 

del Programa de Movilidad Escolar y abono de subsidios), en nivel central la mayoría de las consultas 

corresponden a radicaciones y atención personalizada.  

En el mes de octubre la atención en el nivel local evidencia un aumento del 23% en relación con el mes anterior, 

en Nivel Central presenta un aumento del 22% en relación al mes anterior. 

 

1.1.1.1 Direcciones Locales de Educación  
 

Gráfico 4. Volumen atenciones en octubre desde el año 2016. Fuente: Histórico de turnos. Elaboración Oficina de Servicio 
al Ciudadano 
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Gráfico 5. Volumen atenciones y tiempo de servicio en octubre durante el año 2019. Fuente: Histórico de turnos. 
Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 

 
En el mes de octubre hubo cuatro (4) acontecimientos importantes en el proceso de atención, que afectaron la 
prestación normal del servicio en las Direcciones Locales de Educación: 
 
- Apoyo de quince (15) personas pertenecientes a la Corporación Opción Legal (Outsourcing de la Dirección 

de Cobertura), incrementando el equipo de apoyo para atención de cobertura, quedando con la siguiente 
distribución en ocho (8) Direcciones Locales: 

 

Dirección Local Opción Legal IQ Total 

Bosa 3 4 7 

Ciudad Bolívar 3 3 6 

Engativá 2 1 3 

Kennedy 2 3 5 

Rafael Uribe Uribe 1 1 2 

San Cristóbal 1 1 2 

Suba 2 3 5 

Usme 1 1 2 

Total general 15 17 32 

 
  

- Publicación de resultados de traslados el día 9 de octubre, dando cumplimiento a la resolución 1760 del 
2019 para la gestión de la cobertura. 
 

- Publicación de resultados de inscritos de primera infancia el día 18 de octubre, dando cumplimiento a la 
resolución 1760 del 2019 para la gestión de la cobertura. 
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- Inicio cronograma del Programa de Movilidad Escolar el 16 de octubre con la actualización de datos, 
necesaria para todos los beneficiarios. 

 

Se puede observar en la gráfica 4, que, al realizar una comparación durante los últimos 5 años de la atención 
del mes de octubre, se evidencia que en el año 2019 se refleja un comportamiento atípico dado que decreció 
respecto al 2018 un 22,9% pasando de 30.229 atenciones a 24.593, dicho evento pudo presentarse dado que 
los padres de familia y/o acudientes podían consultar los resultados por la página web. Por otra parte, en el año 
2019 el mes de octubre disminuyó la atención en las Direcciones locales, pasando de 31.875 en septiembre a 
24.593 atenciones en octubre. Así como se disminuyeron las atenciones, también hubo disminución en el 
tiempo de servicio pasando de 17,2 minutos a 12,2 minutos. 
 

 
  
Gráfico 6. Volumen y Tiempo promedio de atención en Direcciones locales. Fuente: Histórico de turnos. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 

Para el mes de octubre, como se mencionó anteriormente, la atención disminuyó basado en el comportamiento 
del mes anterior, dado que en este mes los ciudadanos acudieron a las Instituciones Educativas Distritales a 
formalizar el traslado o cupo de primera infancia asignado; y, en las Direcciones Locales solo se acudía para 
validar la asignación de estos, dado que en la página web había variación de resultados, o en su defecto no se 
había publicado este último. Como estrategia de descongestión se aplicó la estrategia de filtro en las 
Direcciones Locales grandes.  
 
En la gráfica correspondiente al Volumen y Tiempo promedio de atención en Direcciones locales, al igual que 
en los meses anteriores del año 2019, se mantiene la alta atención en las Direcciones Locales categorizadas 
con promedio de atención alto: Dirección Local de Kennedy (4.593 turnos; 18,67% del total), Bosa (4.061 turnos; 
16,51%), Ciudad Bolívar (3.920 turnos; 15,93%), y Suba (2.346 turnos;9,5%), seguido de Engativá (2.084 
turnos; 8,47%). 
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El tiempo promedio de atención tiene su punto máximo, superior al mes de septiembre de 00:11:42 (11 minutos, 
42 segundos) a 00:13:12(13 minutos, 12 segundos) en la Dirección Local de Educación de Usme; y, el punto 
mínimo, en la Dirección Local de Educación de Tunjuelito, con 00:01:18 (1 minuto, 18 segundos), promedio 
inferior al obtenido en septiembre. Se realiza seguimiento a la Dirección Local de Usme, que presenta el mayor 
tiempo promedio de atención, observando que los servicios de talento humano y supervisión manejan el mayor 
tiempo. Es importante resaltar el buen uso que se da al aplicativo para la atención a docentes, administrativos 
y padres de familia que solicitan este servicio.  
 

 
Gráfico 7. Comportamiento cobertura octubre 2019. Fuente: Histórico de turnos. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 
 
Con respecto a los servicios más relevantes que se prestan en las Direcciones Locales de Educación: 
Cobertura, Movilidad, Radicación, Supervisión y Talento Humano, se puede evidenciar que: 
 

1) El servicio de cobertura, tiene mayor demanda en la Dirección Local de Bosa con un 60,67% del total 
de atención del punto, seguido de la Dirección Local de Ciudad Bolívar con el 56,37%, luego la 
Dirección Local de Kennedy con el 43,87; por último, la Dirección Local de Suba con el 64,40% de la 
atención general. El tiempo promedio de atención en el mes de octubre se observa con un alza: su 
punto máximo se encontró en 00:07:18 (7 minutos, 18 segundos) en la Dirección Local de Fontibón, 
tiempo inferior al presentado en septiembre (00:13:24;13 minutos, 24 segundos).  
 
Adicionalmente, las Direcciones Locales con Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) como Ciudad 

Bolívar, Kennedy, Engativá, y San Cristóbal tienen un tiempo promedio de atención superior o igual a 

cinco (5) minutos. Direcciones Locales como Mártires y Teusaquillo – Chapinero también tienen un 

tiempo superior a cinco (5) minutos, sin embargo, la causal no es la anteriormente descrita, sino a las 

dudas presentadas dadas las situaciones particulares de los formularios (sin arrojar resultados, no 

coincidían resultados, entre otras).  
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Gráfico 8. Comportamiento movilidad octubre 2019. Fuente: Histórico de turnos. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 

 
2) Ahora bien, al analizar el comportamiento de la atención del servicio de movilidad en las Direcciones 

Locales de Educación, se observa que los tiempos promedio de atención por cada Dirección Local fue 
inferior a los correspondientes al servicio de cobertura; su mínimo fue de 00:03:06 (03 minutos, 6 
segundos) en la Dirección Local de Usme, y su máximo fue de 00:06:30 (6 minutos, 30 segundos) en 
la Dirección Local de Puente Aranda. Se realizó capacitación en la Dirección Local de Puente Aranda, 
realizando acotación a los tiempos de atención según el Acuerdo de Nivel de Servicio (tiempo promesa 
de atención para el ciudadano), se estará realizando seguimiento para validar la efectividad.   
 
Con respecto al volumen de atención, la Dirección Local de Kennedy presentó 1.163 atenciones con el 
tiempo promedio de atención más bajo de las Direcciones Locales de mayor demanda (00:04:12), 
seguido de Bosa, Ciudad Bolívar y Suba, dando el mismo orden del total de atención. 
 

3) El servicio de radicación tuvo mayor demanda en la Dirección Local de Kennedy, la cual también fue 
aquella que tuvo mayor volumen de atención a nivel general con 818 turnos de los cuales el 89,59% 
pertenecieron al trámite “Instituciones general”, lo cual puede corresponder a horas extras, información 
de docentes, entre otras cosas. Luego se encuentra la Dirección Local Ciudad Bolívar con un tiempo 
promedio de atención de 00:05:00 y 569 atenciones de las cuales el 51,14% corresponde al trámite 
“Instituciones general”, y el 33,39% a Subsidios de transporte. Seguido de las dos anteriores se 
encuentra la Dirección Local de Engativá (350 atenciones), Suba (332 atenciones), y (288 atenciones).  
 
Teniendo en cuenta el resultado anterior, se entrará a validar el motivo por el cual se utiliza esta 
categoría dado que el volumen es alto. 
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Gráfico 9. Comportamiento servicio radicación en Direcciones Locales. Fuente: Histórico de turnos. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 

 
4) Seguidamente, es importante analizar el servicio de supervisión. Se resalta el avance que se ha tenido 

por parte de El proceso de adaptación al sistema de turnos ha sido demorado, sin embargo, se han 
logrado avances: Las Direcciones Locales de Educación con mayor volumen de atención en los 
servicios de cobertura y movilidad, poseen también la mayor atención en radicación, sin embargo, los 
tiempos suelen ser superiores en las Direcciones Locales de Usme, Antonio Nariño, Usaquén y 
Fontibón. Regularmente, se les recuerda a las personas de atención al ciudadano, el uso adecuado del 
digiturno con el fin de tener datos reales y así mismo tener Acuerdos de Nivel de Servicio veraces.  

 
 

5) El servicio prestado por el equipo de Supervisión, dada la función de control, supervisión, y seguimiento, 
tiene un promedio de atención más alto del promedio de los demás servicios, porque se atienden 
Padres de familia que exponen su situación en una Institución Educativa Distrital o en un Colegio 
Privado, así como personas jurídicas que desean dar apertura, renovación a Instituciones Educativas 
para el Trabajo y Desarrollo Humano, entre otras cosas. Por lo anterior, los tiempos de atención pueden 
ser muy variables, sin embargo, ha sido un área con el cual se ha realizado sensibilización para el uso 
del sistema de turnos, lo cual ha arrojado resultados positivos: a la fecha,13 de los equipos del área de 
supervisión de las 17 Direcciones Locales dan uso al sistema de turnos. 
 
Dada esta situación se debe realizar un trabajo mas arduo con las Direcciones Locales de Suba, 
Mártires, Antonio Nariño, y Rafael Uribe Uribe las cuales no hacen uso del sistema de turnos para 
brindar atención a la ciudadanía. 
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Gráfico 10. Comportamiento servicio supervisión en Direcciones Locales. Fuente: Histórico de turnos. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 
 
 

6) Por último, el equipo de talento humano en las Direcciones Locales, han generado concientización del 
uso del sistema de turnos. Sin embargo, se observa que no se está utilizando la funcionalidad de 
“Llamar” en tiempo real, lo cual no permite tener conocimiento de los tiempos de atención, de espera, 
o de servicio verdaderos.  En la capacitación realizada a los funcionarios de Servicio al Ciudadano que 
se desempeñan en las Direcciones Locales, se mostró la importancia del uso adecuado del sistema de 
turnos, para realizar seguimiento a los indicadores de cada punto de atención. 

 
Talento humano por su parte, tiene su mayor participación en la Dirección Local de Kennedy con 241 
turnos, aunque con un tiempo promedio de atención de un minuto, seguido de Ciudad Bolívar con 149 
atenciones y 00:11:24 (11 minutos, 24 segundos) como tiempo promedio, y dentro de las más 
relevantes tambien se encuentra Usme con 114 atenciones y un TMO de 00:16:18 (16 minutos, 18 
segundos). 
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Gráfico 11. Comportamiento servicio talento humano en Direcciones Locales. Fuente: Histórico de turnos. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 

 
 
 

 

1.1.1.2 Nivel Central  

 

 

Gráfico 12. Comportamiento por servicios Nivel Central. Fuente: Histórico de turnos. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 
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Se puede observar que en el mes de octubre el promedio de turnos atendidos se mantiene en promedio en 25 

mil turnos 

El tiempo general de atención en octubre no presenta variaciones significativas, sin embargo, se observa que los 

servicios con el promedio más alto son Fondo Prestacional, Atención Personalizada y Ventanillas de Personal 

 

Participación por servicio  

 

Gráfico 13. Participación por servicios Nivel Central. Fuente: Histórico de turnos. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 
 

 

En Nivel Central el 33% de las solicitudes corresponden a radicaciones generales realizadas en las 22 ventanillas, 

seguida de los turnos atendidos en las ventanillas de Atención Personalizada, este comportamiento no ha variado 

con respecto al mes anterior. 
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1.1.1.3 Instituciones Educativas Distritales 

 

Participación por servicio mensual  

 

 

Gráfico 14. Comportamiento del módulo de agendamiento en Instituciones Educativas Distritales. Fuente: Histórico de citas. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 
 

En octubre, gracias al inicio de la fase de formalización de cupos asignados por la Dirección de Cobertura en 
Instituciones Educativas Distritales, se evidencia un incremento considerable en el número de citas agendadas 
(79.983). Sin embargo, las Instituciones continúan omitiendo los pasos para el uso adecuado de la herramienta 
de activar las citas y marcarlas como atendidas, lo que se ve representado en el bajo porcentaje de atención (solo 
el 27%).  
 
Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que el porcentaje de atención de citas en el módulo de 
agendamiento, se ve afectado también debido a las fallas que se presentaron durante el período en términos de 
conectividad y de sistemas de información.  
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Gráfico 15. Citas agendadas por tipo de servicio. Comportamiento del módulo de agendamiento en Instituciones Educativas Distr itales. Fuente: Histórico de citas. Elaboración Oficina de 
Servicio al Ciudadano 

 
Entre los meses de enero y octubre de 2019, los servicios habilitados en el módulo de agendamiento para 
Instituciones Educativas Distritales fueron, dependiendo de la temporada los siguientes: Formalización de cupos 
escolares 2019, información de cupos escolares y solicitud y entrega de documentos. 
 
Teniendo en cuenta que se cuenta con un formulario único de trámites a través del cual los Ciudadanos tienen la 
posibilidad de solicitar certificaciones y constancias de estudio sin necesidad de desplazarse hacia la IED, se 
evidencia la participación reducida de este servicio en el módulo de agendamiento, que, comparado con los 
servicios de gestión de la cobertura, marcan una diferencia aún más grande. 
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Participación por servicio mes de octubre  

 

 
Gráfico 16. Comportamiento del módulo de agendamiento en Instituciones Educativas Distritales clasificado por tipo de servicio. Fuente: Histórico de citas. Elaboración Oficina de Servicio 
al Ciudadano 
 
Como se refleja en la gráfica anterior, en el mes de octubre dos servicios no tuvieron participación alguna los 
servicios de información de matrículas 2020 y solicitud de constancias y/o certificados de estudio, dado que no 
estuvieron habilitados dentro del módulo de agendamiento. El servicio de entrega y/o retiro de documentos en 
IED, durante este período, estuvo habilitado los primeros nueve días, esto teniendo en cuenta que, a partir del 10 
de octubre, el servicio en las IED se concentró en la formalización de los cupos escolares asignados por la 
Secretaría y agendados de manera directa para atención de ciudadanos en colegios. 
 
 

1.1.1.4 Supercade y otros puntos de atención  

 

El mes de octubre no presenta variación en el volumen de ciudadanos atendidos en Supercade en comparación 

a los ciudadanos atendidos en el mes de septiembre. En octubre el Supercade Suba presenta el volumen más 

alto de ciudadanos atendidos con 1.705 atenciones, seguido por el Supercade Américas, tuvo un total de 1.202 

turnos atendidos con tiempo promedio de atención más bajo 00:02:31 segundos; el Supercade de Bosa, tuvo el 

126% de los turnos atendidos en Américas, con un Tiempo promedio de atención de  00:04:33 (3 minutos, 55 

segundos); el Supercade Bosa atendió 472 turnos con un tiempo promedio den 00:04:34 (4 minutos, 34 

segundos); y, el Supercade de Engativá, tuvo el tiempo promedio de atención más alto de atención (5 minutos, 

58 segundos), con la cantidad de turnos más pequeña, 349. 
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Gráfico 14. Comportamiento por Supercade. Fuente: Histórico de turnos. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 
 

 

1.1.2 Canal de Atención Telefónico 

 

Participación Punto de Atención Telefónico 

 

Gráfico 15. Participación Punto de Atención Telefónico. Fuente: Consolidado Canales OSC 2019. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 
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En la gráfica podemos observar que el Centro de Contacto atendió 10.627 llamadas con un nivel de abandono 

del 8.00% de las cuales se transfirieron al Nivel Central 3.124, con un nivel de abandono del 41.62%. el porcentaje 

de atenciones en el Centro de Contacto es del 92.56% con un nivel de servicio del 86.39%. 

La línea 195 en el mes de octubre recibió 2.169 llamadas, lo que le da un porcentaje de participación del 21.84%. 

Los temas más consultados en la línea 3241000 corresponden a Proceso de Matriculas / asignación de cupo 

escolar, traslado de estudiantes antiguos beneficio de transporte escolar - ruta o subsidio, publicación de 

resultados, solicitan información para realizar trámites generales de la entidad, Convocatoria docentes 

provisionales, A continuación, se presenta una descripción numérica de los temas más consultados por grupos 

de interés: 

Padres de Familia 

Motivo Llamadas Cantidad 

ASIGNACIÓN DE CUPO ESCOLAR / PROCESO DE MATRICULA 1.362 

BENEFICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RUTA O SUBSIDIO 1.065 

TRASLADO DE ESTUDIANTES ANTIGUOS 755 

 

Docentes 

Motivo Llamadas Cantidad 

CIUDADANO SOLICITA TRANSFERENCIA SIN MOTIVO 582 

CONVOCATORIAS DOCENTES PROVISIONALES 374 

INFORMACIÓN DE COMO REALIZAR TRÁMITES 300 

 

Administrativos 

Motivo Llamadas Cantidad 

CIUDADANO SOLICITA TRANSFERENCIA SIN MOTIVO 164 

INFORMACIÓN DE COMO REALIZAR TRÁMITES  29 

NÓMINA DESCUENTOS Y PAGOS  13 
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Empresas Bancos y Entidades 

Motivo Llamadas Cantidad 

CIUDADANO SOLICITA TRANSFERENCIA SIN MOTIVO 189 

VERIFICACIÓN DE DATOS CERTIFICACIONES FUNCIONARIOS 175 

INFORMACIÓN DE COLEGIOS ABIERTOS 96 

 

Instituciones 

Motivo Llamadas Cantidad 

CIUDADANO SOLICITA TRANSFERENCIA SIN MOTIVO 333 

INFORMACIÓN DE COMO REALIZAR TRÁMITES 84 

INFORMACIÓN PARA EL REESTABLECIMIENTO USUARIO Y CONTRASEÑA SIMAT 66 

 

Estudiantes 

Motivo Llamadas Cantidad 

INFORMACIÓN DE COMO REALIZAR TRÁMITES  112 

INFORMACION RESPCTO DE BECAS 112 

CERTIFICACIONES OLEGIO ABIERTO / CERRADO 51 

 

Punto de Atención del Canal Telefónico 
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Un logro importante obtenido en el canal telefónico para este mes se refiere a que continuamos con la disminución 

de las transferencias a nivel central (15%) con respecto al mes anterior, con lo que se evidencia que se están 

resolviendo las peticiones de la ciudadanía en el primer contacto.  

Nivel de Servicio 
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Gráfico 16. Nivel de servicio Punto de Atención telefónica. Fuente: Consolidado Canales OSC 2019. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 
 

En la gráfica anterior observamos el nivel de servicio, que corresponde al porcentaje de las llamadas atendidas 

antes de 40 segundos, se observa el cumplimiento de los ANS contractuales. Con respecto al mes de agosto se 

ha venido mejorando el nivel de servicios en 4 puntos porcentuales. 
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1.1.3 Canal de Atención Virtual  

 

Participación Medio de Atención Virtual 

 

 
Gráfico 16. Participación Medio de Atención Virtual. Fuente: Consolidado Canales OSC 2019. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 

 
En el canal virtual se realizaron 15.933 atenciones de las cuales el 33.67% corresponde a solicitudes a través del 

aplicativo de Formulario Único de Trámites (FUT) el 58.41% al Chat institucional que alcanzo 14.335 

interacciones, 963 interacciones menos en relación con el mes de septiembre, lo que equivale a una disminución 

del 6%, no obstante lo anterior, es un canal que se ha fortalecido teniendo una mayor participación dentro de los 

canales virtuales, a través del  correo electrónico se atendieron 1.357 solicitudes y se radicaron por SDQS 623 

peticiones por la web. 

En el FUT las solicitudes están representadas por certificaciones de tiempos de servicios y factores salariales, 

Finalización de labores docentes provisionales, Inscripción en el escalafón y constancias y / o certificados de 

estudiantes activos, los otros canales se ven impactados por el proceso de matrículas 2020 – traslado de 

estudiantes antiguos y asignación de beneficios de movilidad escolar. 

En cuanto a redes sociales su participación en la atención no es representativa ya que equivale a un 0.79%. 
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1.2 Gestión de riesgos  

 
 

Fecha Canal de 
atención 

Duración 
Horas 

Plan utilizado Acciones  Impacto Efectividad de las 

acciones 

04/10/2019 TODOS Intermitente Planilla de turnos 

Radicados manuales 

TURNOS: Se maneja 
planilla de turnos 
atendidos 

SIGA / SDQS Se 
generan números de 
reducación 
provisionales 

 

Se encuentra 
intermitente lo cual 
no permite ofrecer 
un servicio óptimo a 
la ciudadanía 

100% 

       

 
El indicador de riesgo que se evidenció en Direcciones Locales, es el plan de contingencia, frente a las fallas que 
se puedan presentar para la atención del servicio. Durante el mes de octubre se presentó una falla con el sistema 
de turnos en todas las Direcciones Locales:   
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Fecha 
Punto de 
atención 

Duración 
Horas 

Plan 
utilizado 

Turnos 
atendidos 

Implementación 
PC 

Perdida servicio 
horas 

Efectividad 
PC 

18/10/2019 
Dirección Local 
de Antonio 
Nariño 

9 
Planilla de 
asistencia 

9 100% 0 100% 

18/10/2019 
Dirección Local 
de Barrios 
Unidos 

9 
Planilla de 
asistencia 

11 100% 0 100% 

17/10/2019 
Dirección Local 
de Chapinero - 
Teusaquillo 

9 
Planilla de 
asistencia 

3 100% 0 100% 

17/10/2019 
Dirección Local 
de Ciudad 
Bolívar 

1 
Planilla de 
asistencia 

2 100% 0 100% 

18/10/2019 
Dirección Local 
de Ciudad 
Bolívar 

9 
Planilla de 
asistencia 

26 100% 0 100% 

18/10/2019 
Dirección Local 
de Engativá 

9 
Planilla de 
asistencia 

25 100% 0 100% 

10/10/2019 
Dirección Local 
de Kennedy 

1 
Planilla de 
asistencia 

2 100% 0 100% 

17/10/2019 
Dirección Local 
de Kennedy 

1 
Planilla de 
asistencia 

4 100% 0 100% 

18/10/2019 
Dirección Local 
de Kennedy 

9 
Planilla de 
asistencia 

23 100% 0 100% 

22/10/2019 
Dirección Local 
de Kennedy 

1 
Planilla de 
asistencia 

4 100% 0 100% 

10/10/2019 
Dirección Local 
de Rafael Uribe 
Uribe 

1 
Planilla de 
asistencia 

7 100% 0 100% 

18/10/2019 
Dirección Local 
de Rafael Uribe 
Uribe 

9 
Planilla de 
asistencia 

22 100% 0 100% 

18/10/2019 
Dirección Local 
de San Cristóbal 

9 
Planilla de 
asistencia 

11 100% 0 100% 

18/10/2019 
Dirección Local 
de Santa Fe - 
Candelaria 

9 
Planilla de 
asistencia 

3 100% 0 100% 

18/10/2019 
Dirección Local 
de Suba 

9 
Planilla de 
asistencia 

38 100% 0 100% 

18/10/2019 
Dirección Local 
de Tunjuelito 

9 
Planilla de 
asistencia 

13 100% 0 100% 

18/10/2019 
Dirección Local 
de Usme 

9 
Planilla de 
asistencia 

11 100% 0 100% 

17/10/2019 
Dirección Local 
de Bosa 

9 
Planilla de 
asistencia 

6 100% 0 100% 

18/10/2019 
Dirección Local 
de Bosa 

9 
Planilla de 
asistencia 

54 100% 0 100% 

 
  
En el mes de octubre el riesgo de mayor impacto para el Centro de Contacto es la falta de conexión del Chat 

institucional y la caída del SIGA, ya que estas novedades dificultan la prestación óptima del servicio a la 

ciudadanía. 
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Fecha Canal de 
atención 

Duración 
Horas 

Plan utilizado Acciones  Impacto Efectividad de las 

acciones 

04/10/2019 CC 
CHAT 

Intermitente El agente que atiende el 
Chat Institucional sale 
del aplicativo espera 3 
minutos y nuevamente 
se loguea. Esta primera 
acción no funciona el 
proveedor informa la 
novedad a la OSC.  

Falla del Chat 
Instituciona - El 
Centro de Contacto 
informa la novedad a 
la OSC y esta 
procede a 
contactarse con el 
proveedor del Chat 
Institucional Saggic, 
para que este 
reestablezca la 
conexión. 

Se encuentra 
intermitente lo cual 
no permite ofrecer 
un servicio óptimo a 
la ciudadanía 

75% 

04/10/2019 CC  

SIGA  

Intermitente 

 

Se estableció que la 
novedad o 
inconveniente proviene 
de la directamente de la 
SED. 

La SED dispone del 
personal de Redp para 
el restablecimiento de 
los aplicativos.  

El Centro de 
Contacto luego de 
haber establecido de 
donde proviene la 
falla aplica plan de 
contingencia para los 
radicados los cuales 
se realizan a través 
de la plataforma 
Bogotá te escucha  

Transcurrió todo el 
día sin el 
restablecimiento 
total del SIGA ya 
que estuvo 
intermitente. 

70% 

La acción adoptada 
por la Oficina 

administrativa de 
REDP tuvo una 

efectividad del 70% 
ya que el servicio 

estuvo intermitente 
durante este día.  
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1.3 Cualificación del servicio 

 

Fecha Lugar Tema Asistentes 

Planta Contratistas Outsourcing 

09/10/2019 Nivel local Sistema Integrado de Gestión Documental y Archivo – SIGA 

y Bogotá Te Escucha 

  15 

10/10/2019 Nivel local Sistemas de Información y sus procedimientos a la Dirección 

Local de Puente Aranda 

10   

25/10/2019 Nivel local Taller de trabajo en equipo 16   

22/10/2019 Centro de 

Contacto 

Manejo del estrés    8 

29/10/2019 Centro de 

Contacto 

Manejo del estrés   8 

16/10/2019 Nivel central SIGA; Agendamiento; SDQS;Trámites en línea 3 0 0 

22/10/2019 Nivel central SIGA;Agendamiento;SDQS 3 0 0 

22/10/2019 Nivel central SIGA;SDQS 1 0 0 

30/10/2019 Nivel central SDQS 0 0 24 

01/10/2019 Nivel central SCRUM 6 6  

08/10/19 Nivel central Lineamientos oficina de personal - Afiliaciones y 

fiduprevisora 

4 4 6 

24/10/11 Nivel central BOWER BI 6 6  

 

1.4 Logros alcanzados con la realización de las actividades 

 
Socialización y aclaración de temas relevantes para la atención gracias a las socializaciones y capacitaciones 
realizada.   
 
Resaltar la gestión de los funcionarios por medio de la actividad trimestral de reconocimiento por medio de los 
indicadores obtenidos. 
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1.5 Dificultades y acciones presentadas durante el desarrollo de la actividad 

 

Con el fin de tener seguimiento de las situaciones presentadas en los distintos canales de atención, la información 

correspondiente a dificultades y acciones, se encuentra registrada en el plan de mejoramiento el cual se 

complementa de manera colaborativa: 

https://educacionbogota.sharepoint.com/:x:/s//EUy26jT-

0iBPmYSJxJmi8noBD6Tti3y3yf2nyTTPcj_nJg?rtime=6MdQEwkn10g 

 

1.6  Fuente de verificación  

 
Para verificar la información contenida en este informe se pueden consultar en archivo de gestión de la entidad y 
la carpeta Control o los aplicativos respectivos, de acuerdo a la siguiente relación:  
 

Actividad 
 

Fecha 
 

Evidencia Ubicación 

Sistema de turnos (Digiturno)  
 Sistema de 

Información 
http://digiturno.educacionbogota.gov.co/WebLogin.aspx?ReturnUrl=%2f 

Sistema de gestión documental SIGA 
 Sistema de 

Información 
http://172.16.15.56/WebSigacse/ 
 

Sistema distrital de quejas y soluciones SDQS 
 Sistema de 

Información 
http://www.bogota.gov.co/sdqs  
 

Informe mensual de supervisión 
31/10/2019 
 

Documento informe 
mensual  

Archivo OSC 

Actas Comité de operaciones 
31/10/2019 

Actas Archivo OSC 

Informe de gestión del proveedor IQ  
31/10/2019 Documento informe 

mensual 
Archivo OSC 

Tablero de Indicadores OSC 
31/10/2019 Archivo Tablero de 

indicadores 
Archivo OSC 

Informe mensual de operaciones 
31/10/2019 Informe mensual 

operaciones  
Intranet 

Plan de mejoramiento 
31/10/2019 Archivo Plan de 

mejoramiento de los 
canales de atención.   

Archivo OSC 

Análisis comportamiento agendamiento 
31/10/2019 Archivo 

correspondiente a 
Octubre 2019 

Archivo OSC 

2. GESTION DE TERRITORIO IED 
 
Las actividades de acompañamiento están enfocadas en fortalecer los protocolos de servicio en las Instituciones 
Educativas Distritales, para lo que fue realizada una priorización de colegios en términos de impacto en la 
temporada de matrículas, además de los informes de Instituciones que, por parámetro, presentan necesidades 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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https://educacionbogota.sharepoint.com/:x:/s/EUy26jT-0iBPmYSJxJmi8noBD6Tti3y3yf2nyTTPcj_nJg?rtime=6MdQEwkn10g
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de personal de apoyo para esta temporada y de las necesidades de la Oficina de Servicio al Ciudadano para 
facilitar el proceso de gestión de la cobertura: 
 
Teniendo en cuenta la oferta académica definida por las IED, la demanda de la ciudadanía y el histórico de 
asignaciones realizadas por la Dirección de Cobertura, fue definido el impacto de los colegios en la temporada 
de matrículas para el año 2020, obteniendo la siguiente información. 

 

Tipo de Impacto Número de IED 

Alto 89 

Medio 83 

Bajo 212 
Tabla 1. Priorización de Instituciones Educativas Distritales por impacto en la temporada de matrículas. Fuente: Elaboración propia, Oficina de Servicio al Ciudadano, octubre de 2019 

 
La gestión a realizar a partir de esta información es un acompañamiento concentrado principalmente en las IED 
de alto impacto, sin descuidar a las que se ubican en los criterios de impacto medio, toda vez que la oferta 
académica es cambiante. 
 
La distribución de IED por impacto entre el equipo de Padrinos para el acompañamiento fue la siguiente: 
 

 
Gráfico 17. Distribución de Instituciones Educativas Distritales por Padrino, teniendo en cuenta el impacto en la temporada de matrículas. Fuente: Elaboración propia, Oficina de Servicio al 
Ciudadano, octubre de 2019 

 
Adicionalmente, fue compartido con la oficina de personal, el informe de las necesidades de las Instituciones 
Educativas Distritales que, por parámetro, no cuentan con el personal suficiente para atender el proceso de 
formalización y que requieren apoyo en las labores académicas. 
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES PRIORIZADAS POR NECESIDAD DE PERSONAL PARA ATENCIÓN DE 

MATRÍCULAS 2020 

Nombre de la Institución  Canal Gestión Impacto 

Colegio Leonardo Posada 

Pedraza (IED) 

I-2019-53890 Requiere una respuesta jurídica de fondo ya que la 

Institución no tiene secretaria académica oficial, solicita se 

dé una solución urgente ante la Oficina de Personal. 

Medio 

I-2019-46845 Concepto y solicitud relacionada con el traslado a la señora 

Maribeth Castro, quien se desempeñaba como secretaria 

académica, Io cual generó dificultades en la atención 

oportuna dentro del proceso de cobertura 2019-2020. 

 

Colegio Ciudad de 

Montreal (IED)  

16 de octubre Correo Electrónico: Vacante de personal administrativo sin 

cubrir. 

 Solicita el cubrimiento de la vacante de personal 

administrativo generada por el traslado de la funcionaria 

Fabiola Ahumada el pasado 20 de agosto. 

Bajo 

Colegio San Isidro Sur 

Oriental (IED) 

I-2019-69369 Solicita respuesta de fondo de la petición I-2019-65838 y 

siguen sin poder resolver los asuntos referidos a la secretaría 

académica. 

Bajo 

I-2019-62031 El señor Rector informa que por la falta de la funcionaria no 

permite cumplir con las funciones asignadas a ese cargo, por 

lo tanto, no es posible cumplir con los requerimientos hechos 

por la misma Secretaria de Educación Distrital. Por eso el 

señor Rector manifiesta el cierre dependencia secretaria 

académica, por requerimiento del diligenciamiento 

formulario DANE c-600 del DANE. 

 

I-2019-70560 Respuesta de la Oficina de Control Interno en relación con la 

Novedad funcionario administrativo secretaria Académica I-

2019-59405 

 

I-2019-66728 Solicitud de cambio de funciones de la funcionaria 

administrativa KRISTLE PAOLA MARIN TORRES al área de 

secretaría académica, vacante que deja por traslado la 

funcionaria ANDREA DEL PILAR NEIRA HIGUERA. de la 

Directora Local de San Cristóbal a la Oficina de Personal. 
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES PRIORIZADAS POR NECESIDAD DE PERSONAL PARA ATENCIÓN DE 

MATRÍCULAS 2020 

Nombre de la Institución  Canal Gestión Impacto 

I-2019-62263 Solicitud cubrimiento vacante de secretaria académica que 

realiza la Directora Local de San Cristóbal a la Oficina de 

Personal. 

 

I-2019-69603 Respuesta de la Oficina de personal en el cual le informan al 

Rector que él tiene la facultad de distribuir las funciones que 

garanticen la adecuada prestación del servicio con los 

funcionarios que actualmente le han sido asignados. 

 

Colegio Los Pinos (IED) 04/10/2019 Correo electrónico enviado a la DLE el 18-09-2019. Que hasta 

el momento la necesidad de Secretario Académico no ha sido 

resuelta de lo cual adjuntan correo de respuesta al respecto; 

solicitando apoyo para la temporada de matrículas. 

Bajo 

Colegio Luis Ángel Arango 

(IED) 

I-2019-87123 Se ha solicitado el mismo requerimiento vía telefónica a la 

señora ALCIRA PANQUEBA, quien manifestó que en el 

transcurso de la semana pasada y esta llegaría el funcionario 

solicitado. 

 Adicional a este traslado, el funcionario (Auxiliar de Apoyo), 

JHON JAIRO JIMENEZ, también fue traslado, quedando la 

institución sin personal. 

Bajo 

Colegio El Morisco (IED) I-2019-87018 Solicitud de personal de apoyo para el proceso de matrículas 

para el año 2020 

Bajo 

Colegio Los Comuneros-

Oswaldo Guayasamin (IED) 

I-2019-80102 

  

Solicitud secretaria (o) Académica (o) y secretaria (o) General 

y de Rectoría. 

Bajo 

I-2019-68338 Solicitud de secretarias de fecha 14-08-2019 Bajo 

I-2019-55236 Solicitud Priorización Colegio del 04-07-2019 Bajo 

I-2019-2852 Solicitud de administrativo del 14-01-2019 Bajo 

E-2019-75894 Radica escrito donde informa la razón legal y a administrativa 

del por qué la ciudadana Nancy Marina Quintero no ha sido 

ubicada en el colegio, según audiencia de la CNSC, donde 

ocupo la vacante de la Señora Alba Teresa Riaño Rodríguez. 

Bajo 
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES PRIORIZADAS POR NECESIDAD DE PERSONAL PARA ATENCIÓN DE 

MATRÍCULAS 2020 

Nombre de la Institución  Canal Gestión Impacto 

solicita que sea cual sea la respuesta de lo anterior, se 

designe otro auxiliar administrativo para que desempeñe las 

funciones de secretaria académica. 

E-2019-

109081 

La señora Rectora solicita que se envíe apoyo administrativo 

para superar la necesidad de servicio que está presentando 

la Institución Educativa. 

Bajo 

Colegio Ciudadela 

Educativa de Bosa (IED) 

I-2019-65840 Solicitud de asignación de un funcionario administrativo por 

parámetro para la IED. 

Alto 

I-2019-70214 Respuesta de la Oficina de Personal al radicado I-2019-65840 

en donde aclaran los criterios para la asignación de personal 

administrativo que por parámetro le corresponde a la 

Institución. 

 

Colegio Estanislao Zuleta 

(IED) 

Colegio de 

alto impacto 

La IED cuenta con una sola funcionaria como secretaria 

académica y funciones de rectoría  

Alto 

Colegio Gerardo Molina 

Ramírez (IED) 

Por permiso 

sindical 

requiere 

martes y 

jueves de 

apoyo 

Modificación de horario de atención. Lunes, martes y Jueves 

de 8:00 AM a 12:00 PM y de 2:00 PM a 4:00 PM 

  

Radicado de salida: 2019-144799 Asunto: Permiso sindical. 

Martes y jueves 

Medio 

Colegio Jackeline (IED) Siempre 

cuentan con 

apoyo en 

proceso de 

formalización 

por la 

demanda de 

la IED 

La funcionaria Marcela contreras manifiesta que solicitaron 

apoyo para el proceso de matrículas por lo siguiente: (...Y 

como no son solo matriculas, sino la expedición de 

documentos escolares, atención a la comunidad educativa 

(profes, estudiantes...) 

Medio 

Colegio Pablo de Tarso 

(IED) 

Secretaria 

académica 

cumple 

No ha sido suplida la vacante de secretaria académica. No ha 

enviado soportes de solicitud. 

Alto 
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES PRIORIZADAS POR NECESIDAD DE PERSONAL PARA ATENCIÓN DE 

MATRÍCULAS 2020 

Nombre de la Institución  Canal Gestión Impacto 

también 

funciones de 

rectoría 

Colegio la Merced (IED) Correo DEL Solo cuenta con una secretaria Alto 

Tabla 2. Relación de Instituciones Educativas Distritales con necesidades de personal administrativo por parámetro. Fuente: Elaboración propia, Oficina de Servicio al Ciudadano, octubre 
de 2019 

 
13 IED presentan, por parámetro, necesidades que deben ser tenidas en cuenta puesto que la ausencia de este 
personal administrativo afecta la capacidad de atención en la temporada de matrículas. 
 
Durante el período se presentaron alrededor de 14 acompañamientos presenciales, para reforzar criterios de uso 
adecuado de aplicativos y orientación en el SISAC, sin embargo, se realizaron, por otros canales de 
comunicación, más de 700 contactos con IED, resolviendo inquietudes acerca del agendamiento WEB y 
direccionando las solicitudes de modificación de parrillas a la Dirección de Cobertura para su respectiva 
autorización. 
 
La disminución en el número de acompañamientos presenciales en IED responde al incremento del 
acompañamiento por otros canales de comunicación en temas referentes a la temporada de matrículas 2020 y 
desarrollo del procedimiento de gestión de la cobertura. 

 
Durante el inicio de la atención en IED en esta temporada del año, se pudo evidenciar que las IED solicitan 
diariamente suspensión o cancelación de días de agendamiento, o reducir los horarios de atención en horas y 
días. 
 
En temas de agendamiento de citas para formalización de cupos escolares, la Dirección de Cobertura ha enviado 
6 bases de datos con aproximadamente 4900 registros, lo que se ve representado en capacidad real de atención 
sobredimensionada en algunas Instituciones. 
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2.1 Gestión de riesgos  

El indicador de riesgo que se evidenció en Instituciones Educativas Distritales estuvo asociado a intermitencias 
en los sistemas de información, puntualmente SIGA, SDQS, Agendamiento y los aplicativos utilizados en el 
proceso de gestión de la cobertura.   
 

Fecha 
Punto de 
atención 

Plan utilizado 

10/10/2019 IED 
Planilla de asistencia, recepción de documentos para posterior registro, 
envío de respuestas por correo electrónico para registrar posteriormente 
en la herramienta correspondiente 

17/10/2019 IED 
Planilla de asistencia, recepción de documentos para posterior registro, 
envío de respuestas por correo electrónico para registrar posteriormente 
en la herramienta correspondiente 

18/10/2019 IED 
Planilla de asistencia, recepción de documentos para posterior registro, 
envío de respuestas por correo electrónico para registrar posteriormente 
en la herramienta correspondiente 

22/10/2019 IED 
Planilla de asistencia, recepción de documentos para posterior registro, 
envío de respuestas por correo electrónico para registrar posteriormente 
en la herramienta correspondiente 

2.2 Logros alcanzados con la realización de las actividades  

 
Identificar las necesidades de las Instituciones Educativas Distritales para el desarrollo del procedimiento de 
gestión de la cobertura y una atención digna a la ciudadanía. 

2.3 Dificultades presentadas durante el desarrollo de la actividad 

 

 Ausencia de lineamientos propios de servicio en las IED que contemplen las particularidades 

de su servicio en cuanto a capacidad de atención, perfil de los funcionarios e impacto en la 

temporada de matrículas. 

 Las IED solicitan diariamente suspensión o cancelación de días de agendamiento. También 

solicitan reducir los horarios de atención en horas y días. 

 En temas de agendamiento de citas para formalización de cupos escolares, la Dirección de 

Cobertura está enviando muy pocos registros, por lo que, en algunos casos no se está 

aprovechando la capacidad real de atención. 

2.4 Acciones para solucionar las dificultades 2019 

 

 Proyección de memorando con los lineamientos de servicio sugeridos para implementar en 

IED. 
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 Remitir todas las solicitudes de modificación de horarios de atención en temporada de 

matrículas a la Dirección de Cobertura. 

 Solicitar a la Dirección de Cobertura el envío periódico de bases de datos para agendar. 

2.5 Fuente de verificación 

 
Para verificar la información contenida en este informe se pueden consultar en archivo de gestión de la entidad 
y la carpeta Control o los aplicativos respectivos, de acuerdo a la siguiente relación: 

 

Actividad 
 

Fecha 
 

Evidencia Ubicación 

Registro de actividades de 
acompañamiento presencial a 
IED 

Permanente Registro de 
acompañami
ento a IED 
2019 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tXkRN
6DIvkOAg5 
W6smvGUJukL7UcIERCmCbisEWBjzJUMDJHN1ozNUpTNlpJ
SVFZWk1J Wjc2QlZMUS4u 

Registro de actividades de 
acompañamiento a IED por otros 
canales de comunicación 

Permanente Formato de 
seguimiento 
2019 

CONTROL/INFORMES DE SERVICIO AL 
CIUDADANO/ACOMPAÑAMIENTO IED 2018-2019 

Generación del reporte histórico 
de agendamiento web en IED 

Mensual Reporte de 
agendamient
o web 

Módulo de agendamiento web: 
http://agendamiento.educacionbogota.edu.co:8814/ 
 

Actualización de ejecución de 
actividades del plan de 
matrículas 2019 de la Oficina de 
Servicio al Ciudadano 

Semanal 
CRONOGRA
MA OSC 

Z:\INFORMES SERVICIO AL 
CIUDADANO\ACOMPAÑAMIENTO IED 2018-
2019\APLICATIVOS\AGENDAMIENTO\TEMPORADA DE 
MATRÍCULAS 2019 

Generación de informe de IED 
con necesidades de personal por 
parámetro 

15/10/2019 IED SIN 
FUNCIOANR
IO EN 
SECREARIA 
ACADEMICA 

Z:\INFORMES SERVICIO AL 
CIUDADANO\ACOMPAÑAMIENTO IED 2018-
2019\APLICATIVOS\AGENDAMIENTO\TEMPORADA DE 
MATRÍCULAS 2019 

Generación de informe de IED 
priorizadas por impacto en la 
temporada de matrículas 

08/10/2019 IED 
PRIORIZAD
AS POR 
IMPACTO 

Z:\INFORMES SERVICIO AL 
CIUDADANO\ACOMPAÑAMIENTO IED 2018-
2019\APLICATIVOS\AGENDAMIENTO\TEMPORADA DE 
MATRÍCULAS 2019 
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3. GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA  
 

Para el desarrollo de las actividades de la unidad de correspondencia de la Oficina de Servicio al Ciudadano de 

la Secretaria de Educación Distrital se tiene el Contrato No. 881304, con la empresa A&V Express S.A., desde el 

20 de marzo de 2019 a la fecha, cuyo objeto contractual es: Prestar los servicios para la gestión y administración 

de los procesos de correspondencia de la Secretaría de Educación. 

Desde el inicio del contrato con A&V Express S.A, se observa una facturación promedio mensual de $ 54.000.000 

que con respecto al saldo actual de $ 158.170.200, se alcanzaría a ejecutar hasta finales del mes de enero de 

2020.  

3.1 Estadísticas de gestión de correspondencia  
 

3.1.1 Entradas recibidas para distribución en el mes de octubre 

 
En el mes de octubre se recogieron en las ventanillas de nivel central 10298 radicados: siendo el 15 de octubre 
el día con más radicados recogidos, con 601 documentos y el día más bajo el 09 de octubre con 392 documentos. 
 
Reporte de entradas 

 
 
 

Gráfico 1. Reporte de Entradas. Fuente. Anexo 11 Indicadores de Gestión Mes de octubre – Documentos Soporte Factura Mes de octubre 

Área de correspondencia - Oficina de Servicio al Ciudadano 
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Los patinadores internos del centro de correspondencia realizan 4 recogidas por cada una de las ventanillas de 
radicación del nivel central, (primer recorrido 7:00 AM, segundo recorridoc10:00 AM, tercer recorrido 1:00 PM, 
cuarto recorrido 3:00 PM). 
 

3.1.2 Documentos internos recibidos para distribución  
 

En el mes de octubre se movilizaron 2705 internos entre dependencias, un promedio de 122 documentos 

diarios. El día con más radicados internos gestionados entre dependencias fue el 16 de octubre con 175 

documentos entregados y el más bajo el 15 de octubre con 73. 

 

Reporte de internos 

 

 
 

Gráfico 2. Reporte de Internos. Fuente. Anexo 11 Indicadores de Gestión Mes de octubre – Documentos Soporte Factura Mes de octubre 
área de correspondencia / Oficina de Servicio al Ciudadano 

 

3.1.3 Correspondencia de salida gestionada en el mes de octubre 

 

Con respecto a los envíos gestionados en el área de correspondencia para el mes de octubre se informa que se 

gestionaron 12.748 documentos de correspondencia de salida, de los cuales se entregaron efectivamente 11.903 

documentos y se devolvieron 845 documentos. 
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Efectividad de entrega de correspondencia 

 

 

 
Gráfico 3. Efectividad de Entrega de Correspondencia. Fuente. Anexo 11 Indicadores de Gestión Mes de octubre – Documentos Soporte 

Factura Mes de octubre – Área de Correspondencia / Oficina de Servicio al Ciudadano 

Lo anterior, equivalente a un promedio diario de 579 envíos, entre nivel Central y local, siendo el 23 de octubre el 

día que más se gestionó documentos de salida con 871 envíos y el más bajo fue el 16 de octubre con 302 envíos. 

Salidas gestionadas por día 

 

Gráfico 4. Salidas gestionadas por día mes de octubre. Fuente. Anexo 11 Indicadores de gestión mes de octubre – Documentos Soporte 

Factura Mes de octubre Área de Correspondencia / Oficina de Servicio al Ciudadano 
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3.1.4 Documentos gestionados por tipo de envio (Urbano, ciudades principales nacional, ciudades 

intermedias nacional) 

 

Para el mes de octubre el 96% de documentos recibidos para envío, correspondieron a documentos para 

distribución y entrega en el perímetro urbano de la ciudad de Bogotá con 11438 documentos entregados 

efectivamente, seguidos por ciudades intermedias del orden nacional con 353 documentos entregados 

efectivamente, como se detalla a continuación: 

Documentos gestionados por tipo de envio 

 

Gráfico 5. Envíos gestionados  por tipo de envio en el mes de octubre. Fuente. Anexo 11 Indicadores de gestión mes de octubre – 

Documentos Soporte Factura Mes de octubre área de correspondencia / Oficina de Servicio al Ciudadano 

 

De los cuales se encuentra que la mayor parte de documentos gestionados en área de correspondencia de 

acuerdo a su clasificación para alistamiento, digitación, digitalización, distribución y envió corresponde a envíos 

recomendados (46%), envíos personales (26%) y a citaciones (21%) 
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Envíos gestionados en el mes de octubre por clasificación de envio 

 

Gráfico 6. Envíos gestionados en el mes de octubre por clasificación de envío. Fuente. Anexo 11 Indicadores de gestión mes de octubre – 

Documentos Soporte Factura Mes de octubre área de correspondencia / Oficina de Servicio al Ciudadano 

La semana donde se gestionaron más envíos de documentos corresponde a la semana del 21 al 25 de octubre 

respectivamente con 3155 documentos recibidos para distribución y envio, de los cuales 3012 documentos fueron 

gestionados en la ciudad de Bogotá: 

ENVIOS POR SEMANA 

SEMANA INTERMEDIO PRINCIPAL URBANO 
TOTAL ENVIOS 
GESTIONADOS 

DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE 63 20 2207 2290 

DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE 58 29 1825 1912 

DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE 112 31 3012 3155 

DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 84 27 2259 2370 

DEL 7 AL 11 DE OCTUBRE 79 21 2921 3021 

Total general 396 128 12224 12748 
 

Adicionalmente, de acuerdo a su clasificación los documentos que más se gestionaron en esta misma semana 

fueron envíos recomendados con 1729 documentos, seguidos por envíos de entrega personal con 719 

documentos gestionados: 

3.1.5 Envíos gestionados por centro de costo 
 

Con respecto al centro de costo se evidencia que el 74% de la correspondencia de salida fue gestionada por la 

empresa de mensajería, mientras que el 26% restante fue gestionado por los 3 motorizados a disposición de la 

SED. 
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Envíos gestionados por centro de costo 

 

Gráfico 7. Envíos gestionados por centro de costo. Fuente. Anexo 11 Indicadores de gestión mes de octubre – 

Documentos Soporte Factura Mes de octubre- Área de Correspondencia - Oficina de Servicio al Ciudadano 

3.1.6 Causales de devolución: 

 

Referente a los causales de devolución para los 844 envíos devueltos correspondientes al mes de octubre, se 

encuentra que los principales causales son No existe (39%) y Dirección Incompleta (19%): 

Causales de devolución 

 

Gráfico 8. Causales de Devolución. Fuente. Anexo 11 Indicadores de gestión mes de octubre – Documentos Soporte Factura Mes de 

octubre- Área de Correspondencia - Oficina de Servicio al Ciudadano 

Se visualiza que en su mayoría estas devoluciones corresponden a alguno de los siguientes factores: 
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1. El usuario no brinda la información completa en el proceso de radicación de sus solicitudes en las 

ventanillas de atención. 

2. La dependencia no corrobora la información en el registro de entrada y selecciona cualquiera de los 3ros 

que aparecen en SIGA, para la elaboración de los documentos. 

3. La dependencia escribe la dirección incompleta y/o no escribe los datos de contacto telefónico para 

realizar la gestión de telemercadeo. 

 

3.1.7 Envíos y devoluciones de documentos por subsecretaria: 

 

En relación a los documentos gestionados por las diferentes dependencias y direcciones locales de educación 

de Secretaria de Educación Distrital, se encuentra que la Secretaria de Gestión institucional fue la Subsecretaria 

que más envíos gestiono (5108 documentos entregados efectivamente ) y recibió por concepto de devolución ( 

375 documentos devueltos) en el mes de octubre:  

Documentos gestionados por Subsecretaria 

 

Gráfico 8. Documentos Gestionados por Subsecretaria. Fuente. Anexo 11 Indicadores de Gestión Mes de Octubre – Documentos Soporte 

Factura Mes de Octubre- Área de Correspondencia / Oficina de Servicio al Ciudadano 

 

En consideración a la clasificación de los envíos se encuentra que para la subsecretaria de gestión institucional 

de los 5483 documentos enviados, 1703 documentos corresponden a citaciones, 1682 documentos corresponden 

a envíos de entrega personal y 1353 documentos corresponden a envíos recomendados.  
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SUBSECRETARIA RECOMENDADOS CITACIONES NOTIFICACIONES NACIONAL ESPECIALES PERSONAL TOTAL % 

DESPACHO 702 932 21 45 11 804 2.515 20% 

SUBSECRETARIA DE 
GESTION 
INSTITUCIONAL 1.353 1.703 276 440 29 1.682 5.483 43% 

SUBSECRETARIA DE 
ACCESO Y 
PERMANENCIA 899   2 24 27 263 1.215 10% 

SUBSECRETARIA DE 
INTEGRACION 
INTERISTITUCIONAL 2.552 75 44 25 13 415 3.124 25% 

SUBSECRETARIA DE 
CALIDAD Y 
PERTINENCIA 313     6 4 88 411 3% 

Total general 5.819 2.710 343 540 84 3.252 12.748 100% 
 

No obstante, para el caso de las devoluciones por tipo de envió, se encuentra que 197 documentos recomendados 

fueron devueltos a la Subsecretaria de integración interinstitucional: 

SUBSECRETARIA RECOMENDADOS CITACIONES NOTIFICACIONES NACIONAL ESPECIALES PERSONAL TOTAL % 

DESPACHO 29 69 4 8   45 155 18% 
SUBSECRETARIA DE 
GESTION 
INSTITUCIONAL 64 173 23 47 1 66 374 44% 
SUBSECRETARIA DE 
ACCESO Y 
PERMANENCIA 81     3 1 8 93 11% 
SUBSECRETARIA DE 
INTEGRACION 
INTERISTITUCIONAL 176 4 4 6 3 15 208 25% 
SUBSECRETARIA DE 
CALIDAD Y 
PERTINENCIA 11         3 14 2% 

Total general 361 246 31 64 5 137 844 100% 

 

3.1.8 Envíos y devoluciones de documentos de las direcciones locales de educación: 
 

 

Para el caso de las direcciones locales de educación, se encuentra que la dirección local de educación que 

gestionó más envíos de documentos corresponde a Kennedy con 411 documentos enviados, le sigue Bosa con 

345 documentos enviados y Suba con 316 documentos enviados.  

 

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


 

INFORME DE GESTIÓN  

 

Código: OAP-IF-002      Versión: 2 

Avenida El Dorado No. 66-63   PBX: 3241000   www.educacionbogota.edu.co   Línea  195 

 

Documentos gestionados por las DLES para envío 

 

Gráfico 9. Documentos gestionados por las DLES para envío. Fuente. Anexo 11 Indicadores de Gestión Mes de octubre – Documentos 

Soporte Factura Mes de octubre - Área de Correspondencia / Oficina de Servicio al Ciudadano 

 

No obstante, con respecto a las devoluciones se encuentra que la dirección local de educación que recibió 

mayor cantidad de documentos devueltos fue Bosa con 55 documentos devueltos, seguida por Kennedy con 42 

documentos devueltos: 

Sin embargo, se observa que las devoluciones sólo corresponden a un 6% (164 documentos devueltos), frente 

al 94% en la efectividad de documentos entregados (2396 documentos entregados) 
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3.1.9 Tulas gestionadas a las DLES: 
 

Se tienen 36 tulas dispuestas para la recolección de correspondencia en los 18 puntos de recogida de las 

Direcciones Locales de Educación, a través de ella se transportan documentos internos y externos, los 

mensajeros dejan las tulas a más tardar a las 10:00 AM y las recogen a las 4:00 pm como lo está establecido en 

el anexo técnico del contrato 881304 de 2019. 

Durante el mes de octubre se gestionaron las tulas con 32 Kilos adicionales, que corresponden a $80.000 

adicionales en la facturación del mes: 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

KILOS INICIALES  1584  $           12.000,00   $   19.008.000,00  

KILOS ADICIONALES 32  $             2.500,00   $           80.000,00  

  VALOR TOTAL  $   19.088.000,00  
De los cuales, 16 kilos corresponden a documentos enviados de las Direcciones locales de Educación a la SED 

y 16 kilos de la SED a las Direcciones locales de Educación. 

Adicional a eso se enviaron 1035 documentos internos de nivel central a las Direcciones Locales de Educación, 

un promedio de 49 documentos diarios. 

 

3.1.10 Efectividad en el telemercadeo: 
 

Con respecto al telemercadeo realizado en el mes de octubre, se encuentra que se realizó telemercadeo para 

1693 documentos enviados, de los cuales se logró entregar 1240 documentos efectivamente, correspondiente al 

73% de las llamadas realizadas. 

 

Gráfico 11. Efectividad del telemercadeo en el mes de octubre. Fuente. Anexo 11 Indicadores de Gestión Mes de octubre – Documentos 

Soporte Factura Mes de octubre Unidad de Correspondencia / Oficina de Servicio al Ciudadano 
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De igual manera 1144 documentos, recibieron actualización del tercero relacionado en el documento a entregar, 

de los cuales1028 se entregaron en la dirección actualizada y se encuentra pendiente su actualización en SIGA. 

Esta actualización de información para la entrega efectiva de los documentos, tuvo un costo para la entidad de    

$ 1.574.600 para el mes de octubre, por concepto de reenvíos. 

Gestión del telemercadeo 

 

Gráfico 12. Gestión de Telemercadeo en el mes de octubre. Fuente. Anexo 11 Indicadores de Gestión Mes de octubre – Documentos 

Soporte Factura Mes de octubre / Área de Correspondencia - Oficina de Servicio al Ciudadano 

3.2 Logros alcanzados con la realización de las actividades 
 

Para el mes de octubre se pueden evidenciar los siguientes logros en la operación de la correspondencia: 

- En el área de correspondencia se evidencia un mayor control de la documentación enviada por tula a las 

Direcciones Locales, la cantidad de planillas pendientes de envío ha bajado significativamente desde que se 

estableció el control de envío y recepción de planillas desde el 25 de septiembre de 2019. 

 

- Se definió el esquema de los informes enviados a las dependencias con respecto al nivel de efectividad y de 

oportunidad en la recepción de la documentación luego de su radicado en SIGA, con el fin de que todas las 

dependencias de la SED conozcan el estado de sus envíos y el nivel de efectividad en la entrega de los 

mismos. 

3.3 Dificultades presentadas durante el desarrollo de la actividad 

 

Dentro de las actividades desarrolladas diariamente en el área de correspondencia se encuentran las 

siguientes dificultades: 

- Las direcciones de educación local no están devolviendo oportunamente las planillas con el acuse de 
recibo de la documentación entregada, lo cual genera retrasos en el alistamiento de la documentación 
para archivo, pese a que se implementó un control de planillas desde el 25 de septiembre de 2019. 
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- Para el mes de octubre se encuentran inconsistencias en las fechas reportadas por la empresa A&V 

EXPRESS S.A., lo cual retrasa la generación de los informes y la presentación del indicador respectivo. 

Ante esta situación se hace la solicitud de revisión de la plataforma a la empresa, quienes informan el 19 

de noviembre de 2019 mediante radicado E-2019-180187, que desde el área de sistemas deben verificar 

el error de información que se está generando en los reportes. Se subsana el incidente el día 25 de 

noviembre de 2019, como lo informa la empresa mediante radicado E-2019-182076. 

- A causa de fuertes lluvias en el mes de octubre, la entrega de la documentación se vio retrasada en la 

ciudad de Bogotá. 

 

3.4 Plan de Mejoramiento 

 

https://educacionbogota.sharepoint.com/:x:/r/sites/SC/Correspondencia/PLAN%20MEJORAMIENTO%20CORR

ESPONDENCIA.xls?d=&csf=1&e=S3W4qh  

 

3.5 Fuente de verificación 

 
Para verificar la información contenida en este informe se puede consultar: 
 
 

Actividad 
 

Fecha 
 

Evidencia Ubicación 

Sistema de gestión documental SIGA 
 

Sistema de Información 
http://172.16.15.56/WebSigacse/ 
 

Sistema distrital de quejas y soluciones SDQS 
 

Sistema de Información 
http://www.bogota.gov.co/sdqs 
 

Informe de gestión de la empresa A&V Express 
S.A. 

21/11/2019 Documento informe 
mensual 

Unidad de Correspondencia OSC 

Anexo 11. Indicadores de Gestión octubre de la 
empresa A&v Express S.A 

21/11/2019 Documento informe 
mensual 

Unidad de Correspondencia OSC 

Informe mensual de operaciones 
21/11/2019 Informe mensual 

operaciones  
Unidad de Correspondencia OSC 
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