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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 noviembre la operación tuvo un comportamiento dinámico, dado que se continuó con el 

proceso de formalización en la Instituciones Educativas Distritales y con ello el acompañamiento por parte del 

equipo de colegios para orientar al buen uso del aplicativo de agendamiento; así como, se brindó información 

en el canal telefónico, virtual y presencial acerca de los procesos de la gestión de la cobertura, y demás 

procesos en el nivel central con funcionarios administrativos y docentes. Vale la pena mencionar que, en el mes 

de noviembre (entre el 15 y 22 de noviembre) se finalizó el período académico para los estudiantes de los 

colegios distritales, e igualmente se llevaron a cabo las ceremonias de grado que ha lugar.  

 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 noviembre tuvo un total de 105.929 atenciones a través de todos sus canales 

(Presencial, telefónico y virtual), resultado inferior al obtenido en el mes de octubre. Los canales de atención 

presencial y virtual se vieron afectados: el canal presencial disminuyó un 15,7%, lo correspondiente a 11.791 

transacciones, teniendo como resultado 63.249 atenciones con una participación del 59,71% del total; el canal 
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virtual, decreció un 8,30% al pasar de 24.544 interacciones a 22.506. Sin embargo, el canal telefónico 

incrementó un 19,18% al pasar de 16.927 llamadas atendidas a 20.174.  

El comportamiento anterior, obedece al cierre de inscripciones para estudiantes antiguos en el sistema 

educativos y nuevos en el Programa de Movilidad Escolar, al cierre de actualización de datos para estudiantes 

antiguos en el programa de movilidad escolar, a la publicación paulatina de resultados para las inscripciones 

de primera infancia por parte de la Dirección de cobertura, entre otras cosas. 

Atención histórica 2012/2019 durante el mes de noviembre 

 

 

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 noviembre entre el año 2012 y el año 2019, se encuentra 
que el volumen de atenciones incrementó para el canal virtual, lo cual refleja un comportamiento inversamente 
proporcional al canal telefónico y presencial en el cual se observa que este mes fue inferior al año 2018. 
 
El canal presencial continúa siendo el de mayor representación con un total de 63.249 turnos atendidos en las 
22 ventanillas de Nivel Central, las 17 Direcciones Locales de Educación, los Supercade de Américas, Bosa, 
Suba y Engativá, adicional de la 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 (Resultados de 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 noviembre la atención en el nivel local evidencia un aumento del 22,10% en relación con el mes 

anterior, en Nivel Central presenta un aumento del 22% en relación al mes anterior. 
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1.1.1.1 Direcciones Locales de Educación  
 
En el mes de noviembre hubo cinco (5) acontecimientos importantes en el proceso de atención, que afectaron 
la prestación normal del servicio en las Direcciones Locales de Educación: 
 

- Se continuó con el apoyo de quince (15) personas pertenecientes a la Corporación Opción Legal (Convenio 
1888 de la Dirección de Cobertura), incrementando a 35 colaboradores (incluyendo rutas), 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 

Usaquén – Chapinero Teusaquillo – Santafé Candelaria  1  

Puente Aranda – Antonio Nariño - Mártires  1  

Barrios Unidos - Fontibón  1  

Total general 15 20 35 

 
  

- Inicio de publicación paulatina de resultados de traslados el día 15 de noviembre, dando cumplimiento a la 
resolución 1760 del 2019 para la gestión de la cobertura. 
 

- Continuación de la publicación de resultados de inscritos para primera infancia iniciada el 9 de octubre, 
teniendo percances con la información reflejada en el aplicativo y los mensajes de texto de agendamiento 
en los colegios, así mismo, la incertidumbre generada en los padres de familia que aún no tenían cupo 
asignado para sus hijos. 

  

- El día 15 de noviembre se realizó el cierre de actualización para estudiantes antiguos en el Programa de 
Movilidad Escolar, e Inscripción nuevos beneficiarios para estudiantes antiguos en el Sistema Educativo 
Oficial que no son beneficiarios de movilidad escolar vigencia 2019. 

 

- Cambio de sede para la atención del servicio de Matrículas en la Dirección Local de Ciudad Bolívar a partir 
del 18 de noviembre en el colegio Arborizadora Baja. 

 

Como externalidades del servicio se presentó: 

- Paro nacional el día 21 de noviembre, saliendo a partir de las 2:00 p.m. Así mismo el día 22, 23 y 24 de 

noviembre. 

 

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 

Gráfico 4. Volumen atenciones en noviembre desde el año 2016. Fuente: Histórico de turnos. Elaboración Oficina de 
Servicio al Ciudadano 

El comportamiento de la atención fue inferior al obtenido desde el año 2017, con una cantidad de 30.030 turnos 

se cerró el 29 de noviembre la atención en las Direcciones Locales de Educación, teniendo en cuenta que este 

mes para el proceso de gestión de la cobertura no se podía realizar ningún trámite en este punto de atención. 

La atención a los padres de familia y/o acudientes eran correspondientes a inquietudes sobre los resultados 

reflejados, la no publicación del resultado, la dificultad para la consulta, o la no atención en las Instituciones 

Educativas Distritales a pesar que tenían agendamiento. 

 
 

Gráfico 5. Volumen atenciones y tiempo de servicio en noviembre durante el año 2019. Fuente: Histórico de turnos. 
Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 
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Por otra parte, en el año 2019 el mes de noviembre tuvo una cantidad de transacciones mayor a la obtenida en 
el mes de octubre, pasando de 24.593 atenciones a 30.030. Por otra parte, el tiempo de servicio tuvo un 
promedio de 12,3 minutos, tomando como referencia los 12,2 minutos resultantes del mes de octubre. 
 

 
  
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 noviembre, como se mencionó anteriormente, la atención incrementó basado en el 
comportamiento del mes anterior, dado que en este mes los ciudadanos, tenían inquietudes acerca de los 
resultados de la publicación de inscripciones para primera infancia, adicional del agendamiento que se pre 
asignó para la formalización del cupo en la Institución Educativa Distrital. Como estrategia de descongestión se 
aplicó la estrategia de filtro en las Direcciones Locales grandes, así mismo, dada la eventualidad del paro 
nacional, se enviaron mensajes de texto, en los cuales se brindaba información a los padres de familia que 
tenían agenda solicitada, del cierre del punto de atención y de la invitación de acudir a consultar resultados en 
la página web, o en su defecto a re agendar su cita.  
 
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 tres (3) de las cuatro (4) Direcciones 
Locales categorizadas con promedio de atención alto: Dirección Local de Kennedy (4.906 turnos; 16,33% del 
total), Ciudad Bolívar (4.627 turnos; 15,4%), Bosa (4.260 turnos; 14,18%). En este mes, la Dirección Local de 
Suba (2.668 turnos;8,8%), se encontró por debajo de la Dirección Local de Engativá, clasificada en la categoría 
de atención media (2.742 turnos; 9,13%). 
 
El tiempo promedio de atención tiene su punto máximo, inferior al mes de octubre de 00:13:12 (13 minutos, 12 
segundos) a 00:11:00 (11 minutos) en la Dirección Local de Educación de Usme; y, el punto mínimo, en la 
Dirección Local de Educación de Tunjuelito, con 00:02:00 (2 minutos), promedio superior al obtenido en octubre. 
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 
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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 68,75% del total 
de atención del punto, seguido de la Dirección Local de Ciudad Bolívar con el 61,29%, luego la 
Dirección Local de Kennedy con el 46,57%; por último, la Dirección Local de Suba con el 69,79% de la 
atención general. El tiempo promedio de atención en el mes de noviembre se observa con una 
estabilidad respecto al mes anterior: su punto máximo se encontró en 00:07:00 (7 minutos) en la 
Dirección Local de Kennedy, lo anterior, teniendo en cuenta que es una localidad deficitaria.  
 
Es importante mencionar que en las Direcciones Locales como Bosa, Engativá, Tunjuelito y Santafé 

Candelaria el tiempo de atención se encontró alrededor de los cuatro (4) minutos dado que la 

información acerca de los cupos asignados en las Instituciones Educativas Distritales era clara y 

precisa. En Direcciones Locales con mayor tiempo, fue dado que los resultados o consultas 

correspondían a la apertura de agendamiento para asignación de cupos de primera infancia en las 

Instituciones Educativas Distritales, la cual no fue llevada a cabo en los tiempos establecidos.  
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Gráfico 8. Comportamiento movilidad noviembre 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 
similar a los correspondientes al servicio de cobertura; su mínimo fue de aproximadamente 00:03:00 
(03 minutos) en la Dirección Local de Usme, y su máximo fue de aproximadamente 00:06:00 (6 minutos) 
en las Direcciones Locales de Kennedy, Rafael Uribe Uribe, y Santafé Candelaria. Teniendo en cuenta 
lo anterior, se realizó retroalimentación a los colaboradores del outsourcing Opción Legal recordando 
los tiempos de atención.   
 
Con respecto al volumen de atención, la Dirección Local de Kennedy presentó 946 atenciones con un 
tiempo promedio de atención de seis (6) minutos, tiempo superior al de su categoría, seguido de Ciudad 
Bolívar, Bosa y Engativá. 
 

3) El servicio de radicación sigue teniendo mayor demanda en la Dirección Local de Kennedy, la cual 
también fue aquella que tuvo mayor volumen de atención a nivel general, con 711 turnos de los cuales 
el 91,27% 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 00:03:00 y 664 atenciones de las cuales el 58,67% corresponde al 
trámite “Instituciones general”, el 16,89% a traslados, y el 10,55% a Subsidios de transporte. Seguido 
de las dos anteriores se encuentra la Dirección Local de Bosa (450 atenciones), Rafael Uribe Uribe 
(386 atenciones), y San Cristóbal (366 atenciones).  
 
Teniendo en cuenta el resultado obtenido durante el mes de octubre y noviembre, se programará una 
capacitación para diferenciar los trámites que puedes realizar los grupos de interés en los distintos 
puntos de atención.  
 
Por otra parte, es importante analizar los tiempos de atención en este servicio. Se obtiene un 
comportamiento común entre 8 de las 17 Direcciones Locales de Educación, generando un promedio 
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de atención superior a los 7 minutos. Lo anterior, es debido a los procesos de radicación y revisión 
previa que deben realizar los funcionarios de atención al ciudadano antes de generar un número de 
requerimiento en SIGA, adicional a la tarea que se realiza con las Instituciones Educativas Distritales 
en la cual se orienta a la radicación desde los aplicativos del colegio. 

 
 

 
Gráfico 9. Comportamiento servicio radicación en Direcciones Locales. Fuente: Histórico de turnos. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 

 
 

4) 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 que ha arrojado resultados positivos: a la fecha,17 de los 17 equipos del área 
de supervisión dan uso al sistema de turnos, unos más que otros, pero ya se inició la labor 
correspondiente en este sistema. 
 
A pesar de ya tener uso del sistema de turnos, la cantidad de estos, no es acorde a la labor que se 
realiza en campo. Por lo anterior, se debe realizar una labor de sensibilización en las Direcciones 
Locales de Suba, Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño y Puente Aranda. 
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Gráfico 10. Comportamiento servicio supervisión en Direcciones Locales. Fuente: Histórico de turnos. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 
 
 

5) Al igual que con el equipo de Inspección y Vigilancia, el equipo de talento humano en las Direcciones 
Locales, han generado concientización del uso del sistema de turnos. Sin embargo, aún 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.  Se plantea, un proyecto 
en el cual se pueda orientar a los funcionarios de esta área con el fin de tener el manejo de la 
informacion en una sola plataforma. 

 
Talento humano por su parte, tiene su mayor participación en la Dirección Local de Kennedy con 645 
turnos, aunque con un tiempo promedio de atención de un minuto, seguido de Ciudad Bolívar con 432 
atenciones y 00:06:00 (6 minutos) como tiempo promedio, y dentro de las más relevantes tambien se 
encuentra Usme con 291 atenciones y un TMO de 00:08:00 (08 minutos). Respecto al mes anterior, se 
incrementaron las transacciones en este servicio en un 100% dado que se encontraban procesos 
vigentes de docentes provisionales, o evaluaciones de desempeño. 
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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  

 

En el nivel central se realizaron actividades masivas: por ejemplo, la entrega de pines y bancarización de los 

responsables del beneficio de Movilidad Escolar dado que se realizó el pago respectivo al cuarto ciclo. 

 

 

Gráfico 12. Comportamiento por servicios Nivel Central. Fuente: Histórico de turnos. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 
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El servicio de radicación tiene una participación del 36,92% con 8.239 atenciones y un promedio de 4 minutos de 

atención aproximadamente. Seguido del servicio de “atención personalizada” que tuvo un promedio de 

aproximadamente 5 minutos en los 5.181 turnos atendidos. Los servicios siguientes tienen menos de 3.000 

atenciones en el mes: Fondo de prestaciones (2.895 turnos), Personal (2.095 turnos), Entregas (1.848 turnos), 

Movilidad (1.030 turnos) y Cobertura (917 turnos). 

El tiempo promedio de atención se encontró por debajo de los seis (6) minutos y superior a los dos (2) minutos. 

El punto máximo se encontró en el servicio de Fondo de prestaciones y el mínimo con Talento humano.  

 

Participación por servicio  

 

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

En Nivel Central el 36,92% 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 noviembre, el número de citas agendadas para el trámite de formalización de cupos asignados disminuyó 
considerablemente frente al mes de octubre debido al número de registros recibidos por parte de la Dirección de 
Cobertura, pasando de un poco más de 10.000 citas a casi 32.000. Es importante tener en cuenta que la gestión 
del mes se vio afectada por las diferentes jornadas de paro desarrolladas en la ciudad de Bogotá  
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Participación por servicio mes de noviembre  

 

 
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, los servicios habilitados en el módulo de agendamiento para IED debieron 
ser fragmentados, en atención a los tiempos de cada segmento, de la siguiente forma:  
Formalización de estudiantes nuevos CAS – 2020: Servicio creado para los colegios con contrato de 
administración del servicio educativo, que cuentan con 15 minutos por cita. 
Formalización de matrícula AD – 2020: Servicio creado para los colegios priorizados por alta demanda, a los que 
se asignaron 15 minutos por cita. 
Formalización de estudiantes nuevos IED – 2020: Es el servicio tradicional para las demás IED que cuentan con 
12 minutos por cita. 
 
Los servicios para información de matrículas 2020 y solicitud de constancias y/o certificados de estudio 
continuaron inactivos para la ciudadanía.  
 

1.1.1.4 Supercade y otros puntos de atención  

 

El mes de noviembre en el punto de atención presencial de Supercade tuvo 3.964 atenciones. En noviembre el 

Supercade Suba (a pesar de cerrar atención por daño a la infraestructura en el paro nacional del 21 de noviembre) 

presenta el volumen más alto de ciudadanos atendidos con 1.423 atenciones, seguido por el Supercade 

Américas, tuvo un total de 1.284 turnos atendidos con tiempo promedio de atención más bajo 00:02:48 segundos; 

el Supercade de Bosa, tuvo el 44% de los turnos atendidos en Américas, con un Tiempo promedio de atención 

de  00:06:30 (6 minutos, 30 segundos) tiempo superior al Acuerdo de Nivel de Servicio y al obtenido en el mes 

anterior; el Supercade Engativá atendió 484 turnos con un tiempo promedio den 00:06:36 (6 minutos, 36 

segundos). 
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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 9.481 llamadas con un nivel de abandono del 

10,11% de las cuales se transfirieron al Nivel Central 2.734, con un nivel de abandono del 53,18%. el porcentaje 

de atenciones en el Centro de Contacto es del 71,16% con un nivel de servicio del 80,33%. 

La línea 195 en el mes de octubre recibió 7.959 llamadas, lo que le da un porcentaje de participación del 39,53% 

del total del canal telefónico, con un abandono del 2,11%. 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: 

GRUPO DE INTERÉS Motivo Llamadas Cantidad 

Padres de familia 

Asignación de cupo escolar / proceso de matricula 2,640 

Beneficio de transporte escolar ruta o subsidio 1,771 

Información de cómo realizar trámites 517 

Aclaración pago movilidad 287 

Información de becas 217 

Traslado de estudiantes antiguos 178 

Inconvenientes o novedades frente a instituciones privadas 159 

Docentes 

Ciudadano solicita transferencia sin motivo 677 

Nómina descuentos y pagos 248 

Convocatorias docentes provisionales 243 

Información de cómo realizar trámites 179 

Ascenso escalafón 141 

Administrativos 

Ciudadano solicita transferencia sin motivo 120 

Información de cómo realizar trámites 22 

Nómina descuentos y pagos 11 

Empresas, Bancos y Entidades 

Ciudadano solicita transferencia sin motivo 138 

Verificación de datos certificaciones funcionarios 102 

Información de colegios abiertos 63 

Información de colegios cerrados 45 

Información de cómo realizar trámites 34 

Instituciones 

Ciudadano solicita transferencia sin motivo 333 

Información de cómo realizar trámites 84 

Usuario y contraseña SIMAT 66 

Estudiantes 

Información de becas 279 

Información de cómo realizar trámites 123 

Ciudadano solicita transferencia sin motivo 48 

Legalización de documentos para estudiantes en el exterior 30 
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Punto de Atención del Canal Telefónico 

 

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 (13,18/%) 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 
 

Con respecto al nivel de servicio, que corresponde al porcentaje de las llamadas atendidas antes de 40 segundos, 

se observa el incumplimiento de los ANS contractuales. En el mes de noviembre hubo algunos picos por temas 

de cobertura (Asignación de cupos, publicación de resultados), o de movilidad que afectaron la atención en el 

centro de contacto. 
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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 22.506 atenciones de las cuales el 64,11% corresponde a interacciones a través 

del aplicativo del chat; el 27,17% al Formulario Único de Trámites (FUT) que alcanzo 6.115 solicitudes, a través 

de Contáctenos se recibieron 1.962 solicitudes de las cuales 1.142 correspondieron al Sistema Integrado de 

Gestión Documental y Archivo SIGA, 612 a peticiones a Bogotá Te Escucha, y 208 correos correspondientes a 

tutelas. 

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. 
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1.2 Gestión de riesgos  

 
 

Fecha Canal de 
atención 

Duración 
Horas 

Plan 
utilizado 

Turnos 
atendidos 

Acciones  Impacto Efectividad 

de las 

acciones 

19/11/2019 TODOS Intermitente Planilla de 
turnos 

Radicados 
manuales 

80 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 noviembre se presentó una falla con el 
sistema de turnos en todas las Direcciones Locales:   
 

Fecha 
Punto de 
atención 

Duración 
Horas 

Plan 
utilizado 

Turnos 
atendidos 

Implementación 
PC 

Perdida servicio 
horas 

Efectividad 
PC 

26/11/2019 
Dirección Local 
de Usme 

5 
Planilla de 
asistencia 

6 100% 0 100% 

26/11/2019 Dirección Local 
de Rafael Uribe 
Uribe 

5 
Planilla de 
asistencia 

25 100% 0 100% 

26/11/2019 
Dirección Local 
de Kennedy 

5 
Planilla de 
asistencia 

17 100% 0 100% 

26/11/2019 Dirección Local 
de Fontibón 

5 Planilla de 
asistencia 

11 100% 0 100% 

26/11/2019 Dirección Local 
de Engativá 

5 Planilla de 
asistencia 

14 100% 0 100% 

26/11/2019 Dirección Local 
de San Cristóbal 

5 Planilla de 
asistencia 

9 100% 0 100% 

26/11/2019 Dirección Local 
de Bosa 

5 Planilla de 
asistencia 

35 100% 0 100% 

26/11/2019 Dirección Local 
de Suba 

5 Planilla de 
asistencia 

38 100% 0 100% 

 
  
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 

Jornadas de 
paro 

IED 
Nuevo agendamiento de citas que no pudieron ser atendidas por 
novedades de orden público y envío de información de contacto de 
ciudadanos a IED para los agendamientos que no pudieron cancelarse 

Permanente IED 
Solicitud a la Dirección de Cobertura de apoyo para algunas IED y de 
envío de nuevas bases de datos para agendamiento en IED.  
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1.3 Cualificación del servicio 

 

Fecha Lugar Tema 

Asistentes 

Planta Contratistas Outsourcing 

11/05/2019 
Dirección Local de 

Bosa 

Sistemas de información, gestión de correspondencia. 

Segunda parte 15 1  

11/08/2019 COLEGIO TOBERIN 
(IED) 

SIGA, agendamiento, SDQS y trámites en línea 4   

11/15/2019 COLEGIO VENECIA 
(IED) 

SDQS; 1   

11/15/2019 COLEGIO GONZALO 
ARANGO (IED) 

SIGA, agendamiento, SDQS y trámites en línea 3   

11/15/2019 Secretaría de 
Educación Distrital – 
Nivel Central 

SDQS para colegios en contrato de administración: 
Bicentenario de la Independencia, la Estrellita, Bilbao, 
San José de Usme, Chuniza Famaco, Nueva Roma,  

 7  

11/18/2019 Dirección Local de 
San Cristóbal - 
Sumapaz 

Sistemas de información, gestión de correspondencia 16 1  

11/19/2019 Oficina de Servicio al 
Ciudadano 

Retroalimentación Proceso gestión de la cobertura  2 18 

11/19/2019 
Sala Polivalente Sistemas de información, protocolos de servicio   13 

11/20/2019 DIRECCIÓN LOCAL 
DE EDUCACIÓN DE 
USME 

Agendamiento; 22   

11/25/2019 COLEGIO ALFONSO 
LOPEZ PUMAREJO 
(IED) 

SIGA, agendamiento 3   

11/25/2019 COLEGIO ENRIQUE 
OLAYA HERRERA 
(IED) 

Agendamiento 2   

11/28/2019 
Sala 6 Sistemas de información, protocolos de servicio  13  

11/30/2019 Oficina de Servicio al 
Ciudadano 

Sistemas de información, protocolos de servicio, 
articulación opción legal - IQ 

 2 46 

 

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.   

 Firma acuerdo de servicio actualizado con la Dirección de cobertura. 

 Primera articulación para el proceso de atención de gestión de la cobertura entre Opción Legal (Convenio 
1888 de la Dirección de Cobertura) e IQ (Orden de compra 36005 de la Oficina de Servicio al Ciudadano). 

 Resaltar la gestión de los funcionarios por medio de la actividad trimestral de reconocimiento por medio 
de los indicadores obtenidos. 

 Participación de IED en la definición de las estrategias a desarrollar en 2020 

 7 capacitaciones dictadas a 42 gestores de servicio formados en el uso adecuado de las herramientas 

del SISAC 360. 
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 6 IED en contrato de administración iniciaron el proceso de adopción del SDQS. Fueron capacitados 7 
gestores de servicio y se encuentra en proceso de creación de usuario y contraseña. 

 

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 
29/11/2019 
 

Documento 
informe 
mensual  

Archivo OSC 

Actas Comité de operaciones 29/11/2019 Actas Archivo OSC 

Informe de gestión del proveedor 
IQ  

29/11/2019 
Documento 
informe 
mensual 

Archivo OSC 

Tablero de Indicadores OSC 29/11/2019 
Archivo 
Tablero de 
indicadores 

Archivo OSC 

Informe mensual de operaciones 29/11/2019 
Informe 
mensual 
operaciones  

Intranet 

Plan de mejoramiento 29/11/2019 

Archivo Plan 
de 
mejoramient
o de los 
canales de 
atención.   

Archivo OSC 

Análisis comportamiento 
agendamiento 

29/11/2019 

Archivo 
correspondi
ente a 
Octubre 
2019 

Archivo OSC 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://educacionbogota.sharepoint.com/:x:/s/EUy26jT-0iBPmYSJxJmi8noBD6Tti3y3yf2nyTTPcj_nJg?rtime=6MdQEwkn10g
https://educacionbogota.sharepoint.com/:x:/s/EUy26jT-0iBPmYSJxJmi8noBD6Tti3y3yf2nyTTPcj_nJg?rtime=6MdQEwkn10g
http://digiturno.educacionbogota.gov.co/WebLogin.aspx?ReturnUrl=%2f
http://digiturno.educacionbogota.gov.co/WebLogin.aspx?ReturnUrl=%2f
http://172.16.15.56/WebSigacse/
http://www.bogota.gov.co/sdqs
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Actividad 
 

Fecha 
 

Evidencia Ubicación 

Registro de actividades de 
acompañamiento presencial a 
IED 

Permanente 

Registro de 
acompañam
iento a IED 
2019 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tXkRN6DIvk
OAg5 
W6smvGUJukL7UcIERCmCbisEWBjzJUMDJHN1ozNUpTNlpJSVFZ
Wk1J 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 
agendamien
to 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 
CRONOGR
AMA OSC 

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

2. GESTION DE TERRITORIO IED 
 
Las actividades de acompañamiento siguen enfocándose en el fortalecimiento de los protocolos de servicio en 
las Instituciones Educativas Distritales, poniendo especial atención a los colegios priorizados en términos de 
impacto en la temporada de matrículas, con un resultado general de poco más de 500 actividades realizadas por 
diferentes canales de comunicación resolviendo inquietudes acerca del agendamiento WEB y direccionando las 
solicitudes de modificación de parrillas a la Dirección de Cobertura para su respectiva autorización. 
En relación con la implementación del sistema en los colegios con contrato de administración, se dio realizó 
capacitación en el SDQS a las 6 IED restantes y continúa pendiente por definir la implementación de las demás 
herramientas del sistema, porque no se ha obtenido respuesta por parte de la Dirección De Cobertura. 
 
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 600 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. 
 
En temas de agendamiento de citas para formalización de cupos escolares, la Dirección de Cobertura solicitó el 
agendamiento de un poco más de 16 registros, lo que se ve representado en días valle en la atención en algunas 
Instituciones. 
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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 $ 105.670.400, 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 noviembre se recogieron en las ventanillas de nivel central 8546 radicados: siendo el 29 de 
noviembre el día con más radicados recogidos, con 784 documentos y el día más bajo el 21 de noviembre con 
121 documentos. 
 
Reporte de entradas 

 

 
 

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

noviembre Área de correspondencia - Oficina de Servicio al Ciudadano 

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). 
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3.1.2 Documentos internos recibidos para distribución  
 

En el mes de octubre se movilizaron 2590 internos entre dependencias, un promedio de 136 documentos 

diarios. El día con más radicados internos gestionados entre dependencias fue el 28 de noviembre con 194 

documentos entregados y el más bajo el 27 de noviembre con 75. 

Reporte de internos 

 

 
 

Gráfico 2. Reporte de Internos. Fuente. Anexo 11 Indicadores de Gestión Mes de noviembre – Documentos Soporte Factura Mes de 
noviembre 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 noviembre se informa que 

se gestionaron 11.635 documentos de correspondencia de salida, de los cuales se entregaron efectivamente 

10.717 documentos y se devolvieron 918 documentos. 

 

Efectividad de entrega de correspondencia 

 
Gráfico 3. Efectividad de Entrega de Correspondencia. Fuente. Anexo 11 Indicadores de Gestión Mes de noviembre –                    

Documentos Soporte Factura Mes de noviembre – Área de Correspondencia / Oficina de Servicio al Ciudadano 
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Lo anterior, equivalente a un promedio diario de 612 envíos, entre nivel Central y local, siendo el 28 de noviembre 

el día que más se gestionó documentos de salida con 975 envíos y el más bajo fue el 27 de noviembre con 129 

envíos. 

Salidas gestionadas por día 

 

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

Soporte Factura Mes de noviembre Área de Correspondencia / Oficina de Servicio al Ciudadano 

3.1.4 Documentos gestionados por tipo de envío (Urbano, ciudades principales nacional, ciudades 

intermedias nacional) 

 

Para el mes de noviembre el 96,4% de documentos recibidos para envío, correspondieron a documentos para 

distribución y entrega en el perímetro urbano de la ciudad de Bogotá con 10353 documentos entregados 

efectivamente, seguidos por ciudades intermedias del orden nacional con 244 documentos entregados 

efectivamente, como se detalla a continuación: 
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Documentos gestionados por tipo de envío 

 

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

Documentos Soporte Factura Mes de noviembre 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 (50%), envíos personales (27%) y a citaciones (15%). 

Envíos gestionados en el mes de octubre por clasificación de envío 

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

noviembre – Documentos Soporte Factura Mes de noviembre área de correspondencia / Oficina de Servicio al Ciudadano 
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La semana donde se gestionaron más envíos de documentos corresponde a la semana del 05 al 08 de noviembre 

respectivamente con 3034 documentos recibidos para distribución y envío, de los cuales 2945 documentos fueron 

gestionados en la ciudad de Bogotá: 

ENVIOS POR SEMANA 

SEMANA INTERMEDIO NACIONAL URBANO 
TOTAL ENVIOS 
GESTIONADOS 

SEMANA DEL 1 DE NOVIEMBRE 5 2 479 486 

SEMANA DEL 5 AL 8 DE NOVIEMBRE 63 26 2945 3034 

SEMANA DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE 52 22 2491 2565 

SEMANA DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE 74 54 2704 2832 

SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE 85 33 2600 2718 

Total general 279 137 11219 11635 
 

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

fueron envíos recomendados con 1405 documentos, seguidos por envíos de entrega personal con 803 

documentos gestionados. 

3.1.5 Envíos gestionados por centro de costo 
 

Con respecto al centro de costo se evidencia que el 73% de la correspondencia de salida fue gestionada por la 

empresa de mensajería, mientras que el 27% restante fue gestionado por los 3 motorizados a disposición de la 

SED. 

Envíos gestionados por centro de costo 

 

 

 

 

 

 

 

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

– Documentos Soporte Factura Mes de noviembre- Área de Correspondencia - Oficina de Servicio al Ciudadano 
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3.1.6 Causales de devolución: 
 

Referente a los causales de devolución para los 918 envíos devueltos correspondientes al mes de noviembre, se 

encuentra que los principales causales son No existe (34%) y Cerrado Definitivo (27%): 

Causales de devolución 

 

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

noviembre- Área de Correspondencia - Oficina de Servicio al Ciudadano 

Se visualiza que en su mayoría estas devoluciones corresponden a alguno de los siguientes factores: 

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. 
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Documentos gestionados por Subsecretaria 

 

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

Factura Mes de noviembre- 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 
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No obstante, para el caso de las devoluciones por tipo de envió, se encuentra que 208 documentos recomendados 

fueron devueltos a la Subsecretaria de integración interinstitucional: 

SUBSECRETARIA RECOMENDADOS NACIONAL PERSONAL CITACIONES ESPECIALES NOTIFICACIONES Total 

DESPACHO 40 9 28 69   2 148 

SUBSECRETARIA DE 
GESTION 
INSTITUCIONAL 122 41 39 83 1 42 328 

SUBSECRETARIA DE 
ACCESO Y 
PERMANENCIA 142 2 8       152 

SUBSECRETARIA DE 
INTEGRACION 
INTERISTITUCIONAL 208 3 33 6   24 274 

SUBSECRETARIA DE 
CALIDAD Y 
PERTINENCIA 9   7       16 

Total general 521 55 115 158 1 68 918 

 

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 393 documentos enviados, le sigue Bosa con 

308 documentos enviados y Suba con 306 documentos enviados.  

Documentos gestionados por las DLES para envío 

 

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

Soporte Factura Mes de noviembre - Área de Correspondencia / Oficina de Servicio al Ciudadano 
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No obstante, con respecto a las devoluciones se encuentra que la dirección local de educación que recibió 

mayor cantidad de documentos devueltos fue Suba con 39 documentos devueltos, seguida por Kennedy con 36 

documentos devueltos. 

Sin embargo, se observa que las devoluciones corresponden a un 10% (225 documentos devueltos), frente al 

90% en la efectividad de documentos entregados (2050 documentos entregados) 

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  1368  $           12.000,00   $   16.416.000,00  

KILOS ADICIONALES 13  $             2.500,00   $           32.500,00  

  VALOR TOTAL  $   16.448.500,00  

 
De los cuales, los 13 kilos adicionales corresponden a documentos enviados de las Direcciones locales de 

Educación a la SED. 

Adicional a eso se enviaron 1103 documentos internos de nivel central a las Direcciones Locales de Educación, 

un promedio de 58 documentos diarios. 

3.1.10 Efectividad en el telemercadeo: 
 

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

1883 documentos enviados, de los cuales se logró entregar 1080 documentos efectivamente, correspondiente al 

57% de las llamadas realizadas. 
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Gráfico 11. Efectividad del telemercadeo en el mes de noviembre. Fuente. Anexo 11 Indicadores de Gestión Mes de noviembre – 

Documentos Soporte Factura Mes de noviembre área de Correspondencia / Oficina de Servicio al Ciudadano 

De igual manera 920 documentos recibieron actualización del tercero relacionado en el documento a entregar, 

de los cuales 773 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    

$ 1.350.400 para el mes de noviembre, por concepto de reenvíos. 

Gestión del telemercadeo 

 

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

Soporte Factura Mes de noviembre / Área de Correspondencia - Oficina de Servicio al Ciudadano 
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3.2 Logros alcanzados con la realización de las actividades 
 

Para el mes de noviembre 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. 

- Ha mejorado el tiempo de salida a zona de la correspondencia entregada por parte de la empresa A&V 

Express S.A para distribución y envío al destinatario final. 

- Se ha mejorado el tiempo de entrega de los documentos devueltos hacia las dependencias. 

- Se ha generado un mayor control a la operación que ha permitido subsanar inconsistencias a tiempo 

 

3.3 Dificultades presentadas durante el desarrollo de la actividad 

 

Dentro de las actividades desarrolladas para el mes de noviembre, se encuentran las siguientes dificultades: 

- Por cambios en el equipo operativo de la empresa A&V Express S.A, se evidencia que algunas novedades 

no se han reportado con la oportunidad requerida, por lo que ha sido necesario solicita un plan de 

mejoramiento a la empresa con el fin de definir mecanismos para que no se vuelvan a presentar las 

mismas inconsistencias en la operación.  

3.4 Plan de Mejoramiento 

 

https://educacionbogota.sharepoint.com/:x:/r/sites/OFICINADESERVICIOALCIUDADANO/_layouts/15/guestacc

ess.aspx?e=4%3aJZUvWC&at=9&CID=f6e50a47-8fe0-43e4-69ef-1ebd7fb0b278&share=EUy26jT-

0iBPmYSJxJmi8noBD6Tti3y3yf2nyTTPcj_nJg  

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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