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POLÍTICA 3: Planeación 

Institucional
Caracterización de los Grupos de Valor 

Realizar caracterización de los grupos de valor en interés 

de la secretaría

Oficina de Servicio al Ciudadano, Oficina 

Asesora de Planeación, Dirección de 

Participación y Relaciones 

Interinstitucionales y Líderes de 

Procesos

Caraterizar los grupos de valor de los 

servicios misionales de la SED
Grupos de valor caracterizados X 0,0%

Se debe realizar en el primer año de 

administración

POLÍTICA 3: Planeación 

Institucional

Diagnóstico de Capacidades y 

Entornos 

Realizar el diagnostico de la situación actual de la entidad, 

teniendo en cuenta los aspectos negativos y positivos, de 

manera general para planear la gestion de los próximos 4 

años

Alta Dirección y Oficina Asesora de 

Planeación

Diagnóstico base para la construcción 

del nuevo plan estratégico - sectorial 

de educación

Diagnostico de la SED X X X X X X X X X X X X 0,0%

Se construye con base en el 

diagnóstico del plan de desarrollo 

distrital

POLÍTICA 3: Planeación 

Institucional

Diagnóstico de Capacidades y 

Entornos 

Construir la matriz DOFA de cada uno de los procesos de la 

entidad

Oficina Asesora de Planeación y Líderes 

de los procesos
18 DOFAS 

100% de los procesos de la entidad 

con DOFA
X X X 0,0%

POLÍTICA 3: Planeación 

Institucional

Plan Estratégico – Sectorial de 

Educación
Construir elPlan Estratégico – Sectorial de Educación

Alta Dirección, Oficina Asesora de 

Planeación y Directivos de las 

Dependencias de la SED

Plan Estratégico – Sectorial de 

Educación construido

Un Plan Estratégico – Sectorial de 

Educación
X X X X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 3: Planeación 

Institucional
Plan de Acción Institucional

Liderar la construcción del plan instucional y su 

integración 

Oficina Asesora de Planeación y 

Directivos de la SED
Plan Institucional publicado Plan Institucioal X 0,0%

Por ley debe estar publicado el 31 de 

enero 

POLÍTICA 3: Planeación 

Institucional
Plan Operativo Anual - POA

Asesosar a  los directivos de la entidad en la construcción 

de sus planes operativos anuales
Oficina Asesora de Planeación 100% de areas de la SED con POA

# de areas de la SED con POA / total 

de areas de la SED
X 0,0%

POLÍTICA 3: Planeación 

Institucional

Revisar y  actualizar, si es necesario el 

tablero de indicadores de la Entidad

Asesorar a  los lideres de procesos y proyectos de inversión 

en la revisión y ajustes si es necesario, de los indicadores 

de gestión que hacen parte del tablero de indicadores

Oficina Asesora de Planeación
100% de procesos y proyectos con 

indicedores de gestión

# de procesos y proyectos con 

indicadores / total procesos y 

proyectos de la SED

X X X 0,0%

POLÍTICA 3: Planeación 

Institucional
Administración del Riesgo

Realizar asesorias en los tres niveles de la entidad para la 

construcción de los mapas de riesgos 
Oficina Asesora de Planeación

100 % de los procesos, colegios y 

direcciones locales de educación con 

mapas de riesgos

# de asesorias realizadas / # de 

asesorias programadas
X X X 0,0%

POLÍTICA 1: Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

Contar con un mecanismo de 

información que permita visualizar en 

tiempo real la planta de personal y 

generar reportes, articulado con la 

nómina o independiente, 

diferenciando:

- Planta global y planta estructural, 

por grupos internos de trabajo.

- Tipos de vinculación, nivel, código, 

grado.

- Antigüedad en el Estado, nivel 

académico y género.

- Cargos en vacancia definitiva o 

temporal por niveles.

- Perfiles de Empleos

- Personas en situación de 

discapacidad (Decreto 1083 de 2015, 

Decreto 2011 de 2017) , 

prepensionados, cabezas de familia, 

Acordar con el Proveedor del Sistema Humano -  Soporte 

Logico el ajuste de algunos modulos para que se pueda 

ingresar la informacion de los  registros que se requieren y 

que no estan en la version actual. (Discapacidad; grupos 

etnicos, fuero sindical, Prepensionados etc)

 

- Apoyar el cargue de los registros correspondientes a 

Discapacidad,  grupos etnicos, fuero sindical, Identidad de 

Genero y  Prepensionados  al sistema Humano de acuerdo 

con la caracterizacion que realice la DTH (Grupo de 

Bienestar Y Salud y Seguridad en el Trabajo) y los registros 

del Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Distrital.

Ajustes al Sistema:  

DTH - Grupo de Planta,  Oficina 

Administrativa de REDP, 

Ministerio  de Educacion Nacional y 

Soporte Logico

Datos (Registros):

Oficina de Personal 

DTH- Grupo de Salud y Seguriad en el 

Trabajo. 

DTH - Grupo de Bienestar 

Mecanismo digital que permite 

identificar los empleos que pertenecen 

a la planta global y a la planta 

estructural, así como generar reportes 

inmediatos y confiables

 No. de ajuestes realizados para el 

sistema  / No. de ajuestes solicitados 

para el  sistema

X 0,0%

POLÍTICA 1: Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

Se realiza la inducción antes de que el 

servidor público cumpla un mes de 

vinculación y evalúar su eficacia

Realizar la inducción antes de que el servidor público 

cumpla un mes de vinculación y evaluar su eficacia. 

Dirección de Talento Humano 

Profesional encargado de Bienestar 

Inducción a todo servidor público que 

se vincule a la entidad en termino 

establecido. 

Inducciones oportunas = (No. de 

inducciones realizadas antes de que el 

servidor público cumpla un mes de 

vinculación  / Total de inducciones 

realizadas a servidores publicos que 

ingresaron a la SED)

Periodicidad del Indicador: semestral

Ind. Nivel de satisfacción 

No. de servidores públicos satisfechos 

/ No total de servidores públicos con 

inducción que aplicó la encesta) * 100 

X X 0,0%

POLÍTICA 1: Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

La inducción para gerentes públicos 

en la entidad se realizará de manera 

presencial y/o virtual, y con el 

acompañamiento de la Escuela 

Superior de Administración Pública 

ESAP.

Los Gerentes públicos recibirán inducción a través de los 

recursos establecidos, dentro del primer mes de 

vinculación.

Dirección de Talento Humano 

Profesional encargado de Bienestar 

Inducción a todo Gerente Público que 

se vincule a la entidad en termino 

establecido. 

No. De inducciones realizadas de 

manera virtual y con la ESAP / No. de 

gerentes públicos vinculados.

X X X X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 1: Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

Realizar reinducción a todos los 

servidores máximo cada dos años

Realizar la reinducción a mas tardar cada dos años con la 

participación del 100% de los servidores y se evalúa su 

eficacia

Dirección de Talento Humano 

Profesional encargado de Bienestar 

Reinducción con la participación del 

100% de los servidores de la Planta de 

la SED quienes por su tiempo de 

vinculación ameriten la reinducción.

No Servidores que recibieron 

reinducción 2020 /total servidores de 

la Sed quienes por su tiempo de 

vinculación ameriten la reinducción.

X 0,0%

POLÍTICA 1: Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

Los planes de mejoramiento individual  

han tenido en cuenta como insumo un 

diagnóstico de necesidades de 

capacitación, se han registrado 

actividades en respuesta a ese insumo 

y se han revisado para verificar la 

mejora.

La Dirección de Talento Humano, solicitará a la Oficina de 

Personal, indicar a los evaluadores el deber de incluir 

dentro de los planes de mejoramiento de los servidores 

evaluados, las necesidades de capacitación de quienes así 

lo requieran; necesidades que se tendrán en cuenta desde 

la Dirección de Talento Humano para la consolidación del 

PIC.

Solicitar a la Oficina de Personal, incluir en el informe de 

evaluación anual las necesidades de capacitación de 

acuerdo a los planes de mejoramiento que con ocasión a 

esto se suscriban.

Direccion de Talento Humano 

Profesional Especializado encargado de 

capacitación  

Necesidades de capacitación 

incorporadas al PIC mediante el 

análisis del informe de evaluación 

anual 

Necesidades incorporadas en el PIC/ 

total de requerimientos del informe 

de evaluación orientados a los ejes 

temáticos del PIC

X 0,0%

POLÍTICA 1: Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

Evaluación integral del PIC

La Dirección de Talento Humano dejará anualmente 

documentado las mejoras que se implementen al Plan 

Institucional de Capacitación,  de acuerdo con el Plan 

Nacional de Capacitación cuyos ejes son: Gestión del 

Conocimiento, Creación de Valor y Gobernanza para la 

Paz, producto de las evaluaciones de  los programas y 

actividades de aprendizaje producto de la  inducción, 

entrenamiento y capacitación.

Direccion de Talento Humano 

Profesional Especializado encargado de 

capacitación 

Evaluación anual del PIC

 Acciones de mejora impementadas 

en el PIC vigencia actual / Acciones de 

mejora identificadas en el proceso de 

evaluación  año anterior PIC

X X 0,0%

POLÍTICA 1: Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

Establecer mecanismos de evaluación 

periódica del desempeño en torno al 

servicio al ciudadano diferentes a las 

obligatorias.

La Oficina de servicio al Ciudadano de la SED evalua la 

atención al ciudadano de acuerdo al criterio de 

oportunidad sobre los requerimientos ingresados a través 

de los diferentes canales de atención

Oficina de servicio al Ciudadano 

Profesional encargado del tema 

Mecanismo alternativo de evaluación 

periódica del desempeño en torno al 

servicio al ciudadano.

Total de requerimientos con 

respuesta oportuna / total de 

requerimientos ingresados

X X 0,0%

POLÍTICA 1: Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

Hay al menos un 20% de las personas 

interesadas, participando en el 

programa de Bilingüismo

La Dirección de Talento Humano realizará las gestiones de 

artikculación con el DAFP, el DASCD y el SENA en aras de 

propender por que los  servidores públicos de la SED 

aprendan inglés a través de clases virtuales y presenciales 

dictadas por  esta Entidad.

La estrategia está encaminada a que los servidores 

públicos accedan al nivel B1 en el dominio del inglés.

Dirección de Talento Humano 

Profesional encargado de  Capacitación 

Capacitación de servidores obteniendo 

un B1 

No de serviores públicos de la SED 

que culminaron el programa de 

bilinguismo en la vigencia 2020 / No. 

de servidores inscritos en la vigencias 

2020

X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 1: Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

Se incluyeron actividades artísticas y 

culturales en el plan de bienestar e 

incentivos, se realizaron las 

actividades, se evaluaron y se 

incorporaron mejoras

Se evaluará la calidad de las actividades realizadas dentro 

del Plan Estratégico del Talento Humano, y se 

implementarán mejoras en temas artisticos y culturales. 

Dirección de Talento Humano 

Profesional   encargado de  Bienestar 

Desarrollo de las actividades artísticas 

y culturales evaluadas y mejoradas. 

No. de actividades artísticas y 

culturales evaluadas / No de 

actividades artísticas y culturales 

desarrolladas. 

X X 0,0%

POLÍTICA 1: Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

Incluir actividades de promoción y 

prevención de la salud en el plan de 

bienestar e incentivos, se realizaron 

las actividades, se evaluaron y se 

incorporaron mejoras

Elaborar el plan del SGSST el cual incluirá todas las 

actividades  de promoción y prevención las cuales estarán 

acordes a los estandares del mismo.  

Dirección de Talento Humano 

Profesional de la  encargado de  SST

Plan de bienestar e incentivos con 

actividades de promoción y 

prevención de la salud realizadas, 

evaluadas y mejoradas.

No. de actividades de promoción  y 

prevención de la salud  realizadas / 

Total de actividades   de promoción  y 

prevención de la salud planeadas 

X 0,0%

POLÍTICA 1: Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

Promoción de Programas de 

Vivienda”:  Incluir actividades de 

promoción de programas de vivienda 

en el plan de bienestar e incentivos, 

realizar las actividades, evaluar e 

incorporar mejoras

Promover los  programas de vivienda ofrecidos por el 

Fondo Nacional del Ahorro, los Fondos de Cesantías, las 

Cajas de Compensación Familiar u otras entidades que 

hagan sus veces.

Dirección de Talento Humano 

Profesional   encargado de  Bienestar 

Plan de bienestar e incentivos 

contempla actividades de promoción 

de programas de vivienda

No. de actividades de promoción de 

programas de vivienda / Total de 

actividades   de promoción de 

programas de vivienda planeadas

X 0,0%
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POLÍTICA 1: Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

Implementar el programa de entorno 

laboral saludable en la entidad.

Articulación de las estrategias y actividades de los tres ejes 

del Plan Estrategico del Talento Humano (Salud, seguridad 

y calidad de vida, educación continuada y posgradual y 

Bienestar) que contrubuyan a promover la calidad de vida 

y entorno laboral saludable en la SED.

Dirección de Talento Humano 

Profesional   encargado de  SST

Programa de entorno laboral saludable 

en la entidad implementado y 

evaluado

No. De servidores beneficiados por el 

programa / población total de 

servidores públicos de la SED

X 0,0%

POLÍTICA 1: Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

Realizar la divulgación del programa 

SERVIMOS  a todos los servidores de la 

entidad

Divulgar e implementar el programa Servimos en la 

entidad cuyo enfoque es  enaltecer la labor del servidor 

público por medio de la generación de diferentes alianzas 

públicas, mixtas y privadas, con el fin de otorgar bienes y 

servicios con una atención especial, para los servidores de 

la SED.

 Dirección de Talento Humano 

Profesional de la encargado de  

Bienestar y Capacitación

Alcanzar más de un 5% de servidores 

usuarios de la alianza.

No. De servidores en la alianza/ Total 

de servidorespúblicos de la SED 
X X 0,0%

POLÍTICA 1: Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

Establecer las prioridades en las 

situaciones que atenten o lesionen la 

moralidad, incluyendo actividades 

pedagógicas e  informativas sobre 

temas asociados con la integridad, los 

deberes y las  responsabilidades en la 

función pública, generando un cambio 

cultural 

Desarrollar actividades de participación enfocadas al 

fortalecimiento de  la Gestión Íntegra de cada funcionario 

que conduzca a un cambio organizacional 

Dirección de Talento Humano 

Profesional   encargado de  Integridad y 

Transparencia 

Generar un cambio cultural orientado 

a garantizar la moralidad, la ética y la 

responsabilidad en el ejercicio de la 

función pública en la SED

Número de fallos por faltas éticas 

período 2020 - Número de fallos por 

faltas éticas período 2019/ Número 

de fallos por faltas éticas período 

2019

X X X 0,0%

POLÍTICA 1: Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

Desarrollar acciones pedagógicas para 

la apropiación de los Valores que 

componen el Código de Integridad 

SED

Campaña de sensibilización en articulación con la Oficina 

Asesora de Comunicación y Prensa sobre la importancia de 

los Valores para la aplicación de los mismos en las 

actividades que desempeñan los funcionarios.

* "Jornada I" como escenario de reflexión y sensibilización 

frente a la apropiación de los Valores, como una 

herramienta clave para un cambio cultural.  Para esta 

Jornada se dará línea desde la DTH para aplicación en cada 

Institución, DILE para ser adelantada de forma similar al 

"Día E"

Dirección de Talento Humano 

Profesional  encargado de  Integridad y 

Transparencia 

Estrategias de socialización de Valores 

SED en los niveles Central, Local e 

Institucional.

Estrategias de socialización de Valores 

SED en los niveles Central, Local e 

Institucional ejecutadas en el período 

/ Estrategias programadas para el 

período

X X X X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 1: Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

La entidad realiza actividades de 

programas de desvinculación asistida 

a la totalidad de las personas que se 

desvinculan por pensión, por 

reestructuración o por finalización del 

nombramiento provisional  y evalúa el 

impacto de estas actividades

Elaborar un plan de desvinculación asistida para brindar 

apoyo socio laboral y emocional a las personas que se 

desvinculan por pensión, por reestructuración o por 

finalización del nombramiento en provisionalidad, de 

manera que se les facilite enfrentar el cambio

Dirección de Talento Humano 

Profesional encargado de  Bienestar 

Plan de Desvinculación asistida 

establecido

No. De actividades de desvinculación 

asistida realizadas / No. Total de 

actividades de desvinculación 

planeadas

X 0,0%

POLÍTICA 1: Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

Contar con mecanismos para 

transferir el conocimiento de los 

servidores que se retiran de la Entidad 

a quienes continúan vinculados”:  

Diseñar e implementar un protocolo y mecanismo que 

facilite la transferencia del conocimiento,   de los 

servidores que se retiran de la Entidad a quienes continúan 

vinculados

Dirección de Talento Humano  Oficina 

Asesora de Planeación  Profesional

Mecanismo implementado para 

gestionar el conocimiento que dejan 

los servidores que se desvinculan.

No. de funcionarios desvinculados 

que gestionaron la trasnferencia del 

conocimiento / No de servidores 

desvinculados 

X 0,0%

POLÍTICA 1: Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

Realizar  capacitación y/o divulgación 

a sus servidores y contratistas sobre: 

- Participación ciudadana, rendición 

de cuentas y control social

- El código de integridad, con el fin de 

guiar el actuar de los servidores 

públicos

- Transparencia y derecho de acceso a 

la información pública

- Política de servicio al ciudadano

- Temas de archivo y gestión 

documental

Para la vigencia 2020 la entidad incluirá en el PIC   

jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y 

contratistas sobre: 

- Participación ciudadana, rendición de cuentas y control 

social

- El código de integridad, con el fin de guiar el actuar de los 

servidores públicos

- Transparencia y derecho de acceso a la información 

pública

- Política de servicio al ciudadano

- Temas de archivo y gestión documental

- Seguridad digital

Dirección de Talento Humano 

Profesional Especializado encargado de 

Capacitación 

Servidores públicos y contratistas con 

capacitación y/o divulgación en los 

temas relacionados

No. de capacitaciones y/o actividades 

de divulgación realizadas / No de 

capacitaciones y actividades de 

divulgación planeadas

X X 0,0%

POLÍTICA 1: Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

La entidad realiza actividades de 

reconocimiento de la trayectoria 

laboral  y agradecimiento por el 

servicio prestado a la totalidad de las 

personas que se desvinculan y evalúa 

el impacto de estas actividades

Se creará el macanismo que genere agradecimiento a los 

servidores por su labor. 

Dirección de Talento Humano 

Profesional  encargado de  Bienestar 

Actividades de reconocimiento de la 

trayectoria laboral y agradecimiento 

por el tiempo de servicio a la entidad

No. de actividades de agradecimiento 

a servidores públicos desinvulados / 

servidores públicos sujetos al 

reconocimiento.

X X X X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 1: Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

Incluir las estrategias del SG SST

Implementación, ejecución y desarrollo del sistema de 

gestión seguridad y salud en el trabajo contemplando los 

controles de la MIPVR de cada centro de trabajo en la 

priorización de los riesgos y el cumplimiento normativo.

Dirección de Talento Humano 

Profesionalo  encargado de SST 

El plan estratégico de talento humano 

articulado con el plan de Trabajo de 

seguridad y salud en el trabajo  

ejecutado  de acuerdo con lo 

planificado y al que se le evalúa la 

eficacia de su implementación. 

Actividades ejecutas en SST / 

Actividades programadas en SST 

durante la vigencia 

X 0,0%

POLÍTICA 1: Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

Desarrollar el programa de Estado 

Joven en la entidad.

Identificar las necesidades de prácitcas laborales, incluida 

la judicatura, que puedan ser cubiertas a través del 

programa Estado Jovén. 

Dirección de Talento Humano 

Profesionalo encargado de Bienestar 

Implementar el programa de Estado 

Joven en la entidad y medir el impacto 

logrado

No. de practicantes vinculados a 

través del programa Estado Jovén/ 

Personal administrativo vinculado 

legal y reglamentariamente. 

X X 0,0%

POLÍTICA 1: Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

Plan Estratégico del Talento Humano 

contempla los lineamientos  para la 

vinculación de integrantes de grupos 

étnicos . 

Incluir en el Plan Estratégico del Talento Humano - PLAN 

ANUAL DE VACANTES lineamientos  para la vinculación de 

integrantes de grupos étnicos . 

Dirección de Talento Humano 

Profesionalo  encargado de Bienestar 

Plan Anual de Vacantes ajutado con 

lineamientos para vinculación de 

población "grupos etnicos"

Plan Anual de Vacantes 2020  

diseñado/ Plan Anual de Vacantes 

2020 con lineamientos para grupos 

etnicos. 

X 0,0%

POLÍTICA 1: Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

Plan Estratégico del Talento Humano 

incluye el Programa de desvinculación 

asistida por otras causales

Incluir en el Plan de Bienestar el programa de 

desvinculación asistida por otras causales

Dirección de Talento Humano 

Profesionalo  encargado de Bienestar 

Programa de desvinculación asistida 

por otras causales incluido en el Plan 

de Bienestar 2020 

Programa de desvinculación asistida 

contemplado en el Plan de Bienestar 

/Plan de bienestar construido 

X 0,0%

POLÍTICA 1: Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

Se cumple con el porcentaje 

establecido de cargos desempeñados 

por personas con discapacidad, se 

reporta oportunamente en el SIGEP y 

se promueve el uso de programas 

como el teletrabajo y horarios 

flexibles para este tipo de población

Establece un mínimo de cargos que podrían ser 

desempeñados por personas con discapacidad de acuerdo 

con la cantidad de empleos de la SED

Profesionalo de la Oficina de Personal  

encargado de nombramientos  

Porcentaje de personal con 

discapacidad vinculado en planta. 

No de cargos provistos por personal 

con discapacidad / No. de cargos 

establecidos para ser desempeñados 

por personal con discapacidad.

X 0,0%

POLÍTICA 1: Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

Plan Estratégico del Talento Humano 

contempla los actividades para 

atender servidores públicos con 

discapacidad

Incluir en el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en 

el Trabajo y  Plan de Bienestar actividades enfocadas a 

servidores públicos con discapacidad

 Dirección de Talento Humano 

Profesionalo  encargado de Bienestar y 

SST

Plan de Trabajo Anual en Seguridad y 

Salud en el Trabajo 2020 y  Plan de 

Bienestar 2020 con actividades 

enfocadas a servidores públicos con 

discapacidad

No de actividades ejecutadas dirigidas 

a servidores públicos con 

discapacidad / No de actividades 

planeadas a servidores públicos con 

discapacidad . 

X 0,0%

POLÍTICA 1: Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

En la selección de un gerente público 

o de un empleo de libre 

nombramiento y remoción la entidad 

verifica que en la planta de personal 

que existan servidores de carrera que 

puedan ocupar dichos empleos en 

encargo o comisión y aplica las 

pruebas necesarias para garantizar la 

Consultar en la base de datos de la planta de la SED los 

posibles servidores públicos que cumplan con los 

requisitos mínimos exigidos, se aplicarán pruebas 

comportamentales a todos los candidatos postulados. 

Dirección de talento humano y  el jefe 

de la dependencia donde se va vincular 

el gerente público.

Aplicación de procesos de selección 

democráticos para gerentes públicos

 Numero de gerentes públicos 

seleccionados mediante el 

proceso/total de cargos directivos

X X X X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 1: Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

Existen al menos dos estrategias para 

gestionar el desempeño inferior a lo 

esperado en los gerentes públicos y se 

evalúa su eficacia

Incluir en el Plan Estratégico del Talento Humano los 

mecanismos o instrumentos para intervenir el desempeño 

de Gerentes públicos con evaluación inferior a 75% en el 

acuerdo de gestión. 

Dirección de talento humano y  el jefe 

de la dependencia donde se va vincular 

el gerente público.

Mecanismo establecido 

No. de Gerentes públicos intervenidos 

con el mecanismo establecido / No. 

de Gerentes públicos con evaluación 

inferior a 75% en el acuerdo de 

gestión. 

X 0,0%

POLÍTICA 1: Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

Incluir el proceso de Evaluación del 

Desempeño en el Plan estratégico de 

talento humano, ejecutar de acuerdo 

con las fases planificadas y evaluar la 

eficacia de su implementación  (Item 

13F)

Incluir la evaluacion de desempeño en el Plan estrategico 

de Talento Humano 2020

Oficina de Personal  Profesional  

encargado de la evaluación del 

desempeño 

 Evaluación de desempeño Laboral en 

el plan estrategico del 2020, 

incluyendo cronograma detallado de 

acuerdo con las fechas establecidas 

por la CNSC

Plan de evaluación de desempeño 

diseñado/ Plan de evaluación de 

desempeño incoporado en el Plan 

estratégico de TH 

X 0,0%

POLÍTICA 1: Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

Contar con mecanismos para verificar 

si existen servidores de carrera 

administrativa con derecho 

preferencial para ser encargados”:  A 

través de un mecanismo digital ágil y 

confiable para verificar si existen 

servidores de carrera con derecho 

preferencial para una eventual 

vacante de carrera, que genera 

reportes oportunos y verificables (Item 

Construccion de procedimiento de encargos en el que se 

señalen entre otros aspectos  la forma de consulta de los 

requisitos de los funcionarios a ser encargados

Oficina de Personal - Profesional 

encargado de proceso de encargos

Establecer el procedimiento de 

encargos que contemple un 

mecanismo de consulta para 

verificacion de derechos a ser 

encargados con que cuentan los 

funcionarios de planta de la entidad.

Resolución aprobando el 

procedimiento / Procedimiento 

Construido
X 0,0%

POLÍTICA 1: Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

Contar con información confiable y 

oportuna sobre indicadores claves 

como rotación de personal (relación 

entre ingresos y retiros), movilidad del 

personal (encargos, comisiones de 

servicio, de estudio, reubicaciones y 

estado actual de situaciones 

administrativas), ausentismo 

(enfermedad, licencias, permisos), pre 

pensionados, cargas de trabajo por 

empleo y por dependencia, personal 

afrodescendiente y LGBTI”  Personal-

Planta DTH   (Item 30)

Realizar reportes estadisticos confiables y oportunos de 

rotación de personal, movilidad ,  novedades de retiro y 

ausentismo, mediante indicadores obtenidos del Sistema 

de Administración de Planta. Caracterizar en la base de 

datos de planta el personal perteneciente a personal 

afrodescendiente y LGTBI. 

Oficina de Personal - Profesional 

encargado de bases de datos

Fuentes de información que permitan 

determinar comportamiento de la 

población y a su vez fijar estrategias de 

cubrimiento

tipo de novedad/ Total de novedade 

reportadas por trimestre
X 0,0%

POLÍTICA 1: Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

Se cuenta con la información sobre 

servidores con expectativas de 

movilidad de manera digital y se 

pueden generar reportes confiables de 

Contrucción del  aplicativo para realizar traslados de 

funcionarios administrativos periodicamente, en el cual se 

registran los funcionarios con expectativas de movilidad

Oficina de Personal - Redp

Aplicativo para el registro de los 

funcionarios con expectativas de 

traslados

Diseño de aplicativo / Aplicativo 

implementado
X 0,0%

POLÍTICA 1: Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

Construcción de base de datos de los 

servidores con plan de mejoramiento 

individual establecidos durante el 

periodo de evaluación

Construcción de base de datos de los servidores con plan 

de mejoramiento individual establecidos durante el 

periodo de evaluación

Oficina de Personal - Profesional 

encargado de evaluación de desempeño

Base de datos de los servidores con 

plan de mejoramiento individual.

No. de Planes de mejoramiento 

individuales establecidos / total de 

servidores

X 0,0%

POLÍTICA 1: Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

Los planes de mejoramiento individual 

han tenido en cuenta como insumo la 

evaluación del desempeño, se han 

registrado actividades en respuesta a 

ese insumo y se han revisado para 

verificar la mejora

La responsabilidad de establecer y hacer seguimiento a los 

planes de mejoramiento individual recae sobre el 

evaluador, por tanto, la Oficina de Personal consolidará la 

información suministrada por los evaluadores

Oficina de Personal - Profesional 

encargado de evaluación de desempeño

Construcción de base de datos de los 

servidores con plan de mejoramiento 

individual establecidos durante el 

periodo de evaluación

No. de Planes de mejoramiento 

individuales establecidos/ total de 

servidores

X 0,0%
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D2:Direccionamiento 

Estratégico y Planeación

Cantida

d
Logro

SEGUIMIENTO

Fecha de 

Cumplimiento

Porcentaje avance 

Producto/Meta
Evidencias Observaciones

POLÍTICA 1: Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

Contar con cifras de retiro de 

servidores y su correspondiente 

análisis por modalidad de retiro”:  

Estadísticas y análisis de las cifras. 

(Item 65)  

“Realizar entrevistas de retiro para 

identificar las razones por las que los 

servidores se retiran de la entidad”:  

Registro y análisis (Item 66)

Elaborar un informe acerca de las 

razones de retiro que genere insumos 

para el plan estratégico del talento 

humano.

Realizar reportes de novedades de retiro  en donde se 

establezca el número de retiros por modalidad  dentro de 

cada periodo

Oficina de Personal - Profesional 

encargado de bases de datos

Informe periódico que contenga el 

número de retiros por modalidad

Modalidad de retiro/ No. total de 

retiros
X 0,0%

POLÍTICA 1: Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

Construir base de datos de los 

funcionarios que cuentan con horario 

flexible

Enviar memorando a las areas solicitando la informacion 

de los funcionarios que cuentan con horarios flexibles
Oficina de Personal 

Base de datos con funcionarios que 

cuentan con horario flexible

Numero de funcionarios con horario 

flexible / total de funcionarios 
X 0,0%

POLÍTICA 1: Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

Adaptar el manual de funciones a los 

establecido en la norma

Actualmente la resolucion 588 de 2019 contempla lo 

establecido en el Decreto 815 de 2018.  Se presentará al 

DASCD la actualización del manual de funciones

Oficina de Personal 

El Manual de funciones de personal de 

LNR de la SED ya se encuentra 

ajustado a través de la Resolución No. 

588 de 2019. 

Se encuentra en proceso de ajuste el 

Manual de funciones del nivel 

profesional, técnico y asistencial.

Elaboración del documento de 

actualización del manual de funciones 

del nivel profesional, técnico y 

asistencial / documento Presentado 

ante el DASCD .

X 0,0%

POLÍTICA 1: Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

Lineamientos para la entrega del 

cargo

Elaborar un instructivo para la entrega del cargo respecto 

al proceso del manejo de la informacion y de los 

resultados de la apropiacion de experiencias adquiridas 

durante el cumplimiento de sus actividades. Este deberá 

contemplar la entrega de herramientas de gestión 

producto de su labor entre otros.

Oficina de Personal Instructivo entrega de cargo

Eleboración de instructivo / intructivo 

publicado X 0,0%

POLÍTICA 1: Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

Proyeción de Oficio solicitando 

aclaración al Departamento 

Administratico de Servicio Civil.

Solicitud de aclaración  al Departamento Administrativo de 

la Función Púbilica, sobre la necesidad de ajustar  la 

pregunta a los entes territoriales,considerando que el 

SIGEP es un aplicativo para las entidades del orden 

nacional. 

Direcccion de Talento Humano 

Oficio remisorio de aclaracion dirigido 

al Departamento Administrativo de la 

Función Pública.

Elaboración de oficio de aclaración al 

DAFP  proferida desde la DTH / Ofico 

proyectado. 

X 0,0%

POLÍTICA 1: Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano

Incorporar  el eje de Gestión del 

Conocimiento en sus programas de  

aprendizaje institucional 

Incluir en el Plan Institucional de Capacitación acciones de 

formación relacionadas con gestión del conocimiento
Dirección de Talento Humano

Acciones de formación relacionadas 

con gestión del conocimiento 

incorporadas en el  Plan Institucional 

de Capacitación 

No. De actividades de capacitación en 

Gest. Del Conocimiento desarrolladas 

en el PIC 2020 / No. de actividades  

en Gest. del Conocimiento 

incorporadas al PIC 2020 aprobado.

X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 2: Integridad

Requerir a la Oficina Asesora de 

Planeación la modificación del acto 

administrativo a través del cual el 

Comité de Gestión y Desempeño 

Institucional o el que haga sus veces 

incorpore  los temas y funciones de 

Transparencia y lucha contra la 

corrupción.

Mediante oficio proferido por la Dirección de Talento 

Humano se formaliza la solicitud de modificación de 

funciones del Comité de Gestión y Desempeño 

Institucional en temas relacionados con transparencia y 

lucha contra la corrupción.

Dirección de Talento Humano Acto administrativo modificado

Oficio tramitado ante el Comité 

Institucional de Gestión y 

Desempeño/ Oficio proyectado 

X 0,0%

POLÍTICA 2: Integridad

Construcción y aplcación de un 

instrumento para la medición de 

valores del servidor público SED.

Construcción y aplicación de un instrumento de medición 

de valores de integridad y  analizar los resultados
Dirección de Talento Humano

Informe del analisis sobre los 

resultados de la medición de valores 

de integridad.

No. De funcionarios evaluados / 

Población objeto de evaluación 
X X X 0,0%

POLÍTICA 2: Integridad

Construcción y aplcación de un 

instrumento para la medición de 

valores del servidor público SED.

Implementar acciones pedagógicas para el cumplimiento 

de la política. 
Dirección de Talento Humano

fortalecer las acciones del código de 

integredidad en la SED

No. De aciones para fortalecer el 

código de intregidad ejecutadas / No. 

De acciones para fortalecer el código 

de integridad planeadas. 

X X X X 0,0%

POLÍTICA 2: Integridad

Crear un canal de comunicación 

directo, donde todos los servidores 

pueden dar a conocer sus opiniones 

y/o denuncias

Habilitar un buzón electrónico de uso exclusivo para los 

servidores públicos que laboran en la SED con objeto de 

dar a conocer sus opiniones y/o denuncias sobre 

integridad y valores.

Dirección de Talento Humano Canal habilitado

Canal habilitado para recibo de 

sugerencias vigencia 2020/Canal 

Diseñado mediante linea electrónica. 

X 0,0%

POLÍTICA 2: Integridad

Solicitar al Comité Institucional de 

Control Interno los lineamientos para 

la construcción de las política(s) de 

anticorrupción y antifraude.

Mediante oficio proferido por la Dirección de Talento 

Humano se formaliza la solicitud de lineamientos para la 

creación de las política(s) de anticorrupción y antifraude 

ante el Comité Institucional de Control Interno 

Comité institucional de coordinación de 

control interno

Política (s) de anticorrupción y 

antifraude

Oficio tramitado ante el Comité 

Institucional de Control Interno/ 

Oficio proyectado 

X 0,0%

POLÍTICA 2: Integridad

Determinar el porcentaje de 

incumplimiento de normas de 

conducta y ética en la SED a las 

oficinas de control interno 

disciplinario y control interno para 

fortalecer las acciones del código de 

integredidad en la SED

Implementar acciones pedagógicas a partir del análisis de 

resultados de incumplimiento de normas de conducta y 

ética.

Dirección de Talento Humano
fortalecer las acciones del código de 

integredidad en la SED

No. De aciones para fortalecer el 

código de intregidad ejecutadas / No. 

De acciones para fortalecer el código 

de integridad identificadas.

X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 4: Gestión 

Presupuestal y Eficiencia del 

Gasto Público

Seguimiento Ejecución Presupuestal Análisis integral de la ejecución presupuestal Jefe Oficina de Presupuesto Informe E.P.
No de seguimientos realizados/ No 

seguimientos programados
X X X X X 0,0%

POLÍTICA 4: Gestión 

Presupuestal y Eficiencia del 

Gasto Público

Seguimiento Ejecución Reserva Análisis del estado de las reservas presupuestales Jefe Oficina de Presupuesto Informe R.
No informe reservas presentados/No 

de informes reservas programados
X X X X X 0,0%

POLÍTICA 4: Gestión 

Presupuestal y Eficiencia del 

Gasto Público

Seguimiento ejecución pasivos 

exigibles
Revisión informe pasivos exigibles Jefe Oficina de Presupuesto Informe P.E.

No informe pasivos exigibles 

presentados/No de informes pasivos 

exigibles programados

X X X X X 0,0%

POLÍTICA 4: Gestión 

Presupuestal y Eficiencia del 

Gasto Público

Presentacion estados contables
Analisis de las principales cuentas que conforman lo 

estados contables
Jefe Oficina de Tesorería y Contabilidad Estados Contables

No estados contables presentados / 

No estados contables programados
X X X 0,0%

POLÍTICA 4: Gestión 

Presupuestal y Eficiencia del 

Gasto Público

Consolidación y Seguimiento Plan 

Anualizado de Caja-PAC
Análisis niveles de ejecucion del PAC Jefe Oficina de Tesorería y Contabilidad Presentación PAC

No informe PAC realizados/ No 

informe PAC programados
X X X X X 0,0%

POLÍTICA 4: Gestión 

Presupuestal y Eficiencia del 

Gasto Público

Elaboración  y seguimiento del Plan 

Operativo Anual de Inversión-POAI -

OAP.

Consoldaciòn y seguimiento al  POAI Jefe Oficina Asesora de Planeación Informe  POAI POAI cargado en el sistema SEGPLAN X X 0,0%

POLÍTICA 4: Gestión 

Presupuestal y Eficiencia del 

Gasto Público

Elaboración   del Anteproyecto de 

presupuesto de funcionamiento 

Dirección Financiera e Inversión OAP.

Elaboración del Anteproyecto de presupuesto

Anteproyecto de presupuesto de 

funcionamiento: Jefe Oficina de 

Presupuesto

Anteproyecto de  presupuesto de  

inversiòn: Jefe Oficina Asesora de 

Planeación

Anteproyecto de  presupuesto

Documento de anteproyecto de 

presupuesto presentado a la 

Secretarìa de Hacienda y a la 

Secretaria Distrital de Planeación

X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 4: Gestión 

Presupuestal y Eficiencia del 

Gasto Público

Elaboración, Modificación y 

Actualización del Plan Anual de 

Adquisiciones

“Identificar las necesidades de bienes, obras y servicios 

que la Secretaría de Educación del Distrito requiere para el 

desarrollo de la misión institucional, mediante la 

elaboración, modificación y actualización PAA, con el fin 

de fortalecer la planeación de los recursos y mejorar las 

condiciones de competencia y participación de los 

proveedores potenciales en los procesos de compra y/o 

contratación”

Direccion de Contratacion 

La dirección de Contratación tramita el 

100 % de las solicitudes de 

modificación al Plan Anual de 

Adquisiciones basado en lo establecido 

en el procedimiento de Elaboración, 

Modificación y Actualización del Plan 

Anual de Adquisiciones y en el Manual 

de contratación de la entidad.

PAA X X X X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 5: Fortalecimiento 

Organizacional y 

Simplificación de Procesos

Actualizar constantemente la 

documentación del Sistema de 

Gestión de la entidad, de acuerdo a 

los requerimientos realizados por las 

dependencias de la SED.

Actualizar  las caracterizaciones de los procesos,  

procedimientos, formatos, instructivos de trabajo, 

manuales, guía/metodologías adoptadas y publicadas en 

el aplicatio vigente del sistema de gestión de la entidad.

Equipo sistema de gestión de la Oficina 

Asesora de Planeación

Dependencias de la SED

Documentos actualizados adoptados 

por resolución

Porcentaje de avance actualización 

documental
X X X 0,0%

POLÍTICA 5: Fortalecimiento 

Organizacional y 

Simplificación de Procesos

Elaborar el Plan Anual de 

Adquisiciones de la SED
Elaborar el  Plan Anual de Adquisiciones de la entidad Dependencias de la SED Plan Anual de Adquisiciones 

Porcentaje de avance del plan anual 

de adquisiciones
X 0,0%

POLÍTICA 5: Fortalecimiento 

Organizacional y 

Simplificación de Procesos

Ejecutar el Plan Anual de 

Adquisiciones de la SED
Ejecutar el  Plan Anual de Adquisiciones de la entidad Dependencias de la SED Plan Anual de Adquisiciones ejecutado 

Porcentaje de avance de la ejecución 

del Plan Anual de Adquisiciones
X X X X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 6: Gobierno 

Digital

Desarrollar la planeación Estrategia de 

T.I. 

Actualización del Plan Estratégico de Tecnología de la 

información - PETI y publicación en portal web en planes 

institucionales.

Revisión y alineación del PETI 2020-2024 con nuevo Plan 

Sectorial de Educación y para aprobación del Comité de 

Gestión Y Desempeño.

Oficina Administrativa de REDP - Comité 

Estratégico de Gestión y Desempeño
Plan Estratégico de T.I. (PETI) 1 PETI aprobado X X X X X 0,0%

POLÍTICA 6: Gobierno 

Digital

Generar documentación de los 

Servicios de T.I. y la Arquitectura 

Empresarial

Actualización Catálogo de servicios de TI
Equipo sistemas de información, Mesa 

de Servicio - OAREDP
Catálogo de servicios de TI Actualizado 1 formato catálogo de servicios TI X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 6: Gobierno 

Digital

Definir esquema de gobierno de T.I 

(políticas TI, procesos TI, instancias, 

indicadores TI)

Definición y documentación Proceso Gestión de la TIC

Seguimiento a indicadores 
Oficina Administrativa de REDP Proceso de Gestión de T.I. Cantidad documentos aprobados X X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 6: Gobierno 

Digital

Ejecutar Inversiones/Compras de T.I. 

según presupuesto asignado

Aplicación de  metodologías y criterios documentados 

para la selección y/o evaluación de soluciones de TI
Oficina Administrativa de REDP Optimización de las compras de TI Informe de ejecución presupuestal X X X X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 6: Gobierno 

Digital

Aplicar la gestión integral de 

proyectos  de TI

Liderar proyectos de TI en conjunto entre las áreas 

misionales y el área de TI de la entidad.

Documentación y transferencia de conocimiento a 

proveedores, contratistas y/o responsables de TI, sobre los 

entregables o resultados de los proyectos ejecutados

Equipo sistemas de información  - 

OAREDP
Gestión integral de proyectos de TI Cantidad Informes por proyecto TI X X X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 6: Gobierno 

Digital

Desarrollar la planeación y gestión de 

los Sistemas de Información

Documentación técnica y funcional actualizada, para  los 

sistemas de información ,  (Definir un proceso de 

construcción de software que incluya planeación, diseño, 

desarrollo, pruebas, puesta en producción y 

mantenimiento.

Equipo sistemas de información  - 

OAREDP

Documentación técnica y funcional 

actualizada, para  los sistemas de 

información.

Procedimiento

Cantidad documentos adoptados X X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 6: Gobierno 

Digital

Ejecutar el soporte de los sistemas de 

información

Implementación de un  esquema de soporte/ 

mantenimiento a los sistemas de información

Equipo sistemas de información  - 

OAREDP

Esquema de soporte  / mantenimiento 

a los sistemas de información  

implentados

# Informes contratos de servicios X X X X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 6: Gobierno 

Digital
Prestar soporte a los servicios de TI

Definición  esquema de soporte con niveles de atención 

(primer, segundo y tercer nivel (mesa de servicio y 

Datacenter) a través de un punto único de contacto y 

soportado por una herramienta tecnológica.

Equipo Mesa de 

servicio/Datacenter/conectividad  - 

OAREDP

Plan de soporte con niveles de 

atención
# Informes contratos de servicios X X X X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 6: Gobierno 

Digital

Ejecutar la operación de servicios 

tecnológicos 

Documentación  e implementación plan de continuidad de 

los servicios tecnológicos según ANS

Equipo Mesa de 

servicio/Datacenter/conectividad  - 

OAREDP

Plan de Continuidad de los servicios 

tecnológicos  documentado
Documento X X X X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 6: Gobierno 

Digital

Definir la fase de planeación para la 

adopción de protocolo  IPv6 

Elaboración diagnóstico infraestructura para adopción de 

ipv 6

Equipo Seguridad informática, 

Conectividad -OAREDP

Diagnóstico infraestructura para 

adopción de ipv 6
Informes X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 6: Gobierno 

Digital

Actualizar estrategia de uso y 

apropiación de TI

Ejecucción de  una estrategia de uso y apropiación para los 

proyectos de T.I. , mediante talleres de sensibilización y 

plan de capacitaciones en seguridad de la información 

para el nivel central.

Equipo Seguridad de la información - 

OAREDP

Estrategia de uso y apropiación para  

los proyectos de T.I. 
Informes X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 6: Gobierno 

Digital

Aplicar Autodiagnóstico de la Política 

de Gobierno Digital 

Medir el avance en la implementación de la Política de 

Gobierno Digital según herramientas del MINTIC 
Oficina Administrativa de REDP Autodiagnóstico de Gobierno Digital Informes X X X X 0,0%

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D1: Talento Humano

D1: Talento Humano

D1: Talento Humano

D1: Talento Humano

D2:Direccionamiento 

Estratégico y Planeación

D2:Direccionamiento 

Estratégico y Planeación

D2:Direccionamiento 

Estratégico y Planeación

D2:Direccionamiento 

Estratégico y Planeación

D2:Direccionamiento 

Estratégico y Planeación

D1: Talento Humano

D2:Direccionamiento 

Estratégico y Planeación

D2:Direccionamiento 

Estratégico y Planeación

D2:Direccionamiento 

Estratégico y Planeación

D1: Talento Humano

D1: Talento Humano

D1: Talento Humano

D1: Talento Humano

D1: Talento Humano

D1: Talento Humano

D1: Talento Humano
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D2:Direccionamiento 

Estratégico y Planeación

Cantida

d
Logro

SEGUIMIENTO

Fecha de 

Cumplimiento

Porcentaje avance 

Producto/Meta
Evidencias Observaciones

POLÍTICA 7: Seguridad 

Digital

Revisar y actualizar plan de 

tratamiento de riesgos de seguridad y 

privacidad de la información

Actualizar  Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y 

privacidad de la información y publicar en planes 

institucionales de la página web.

Equipo técnico de la política de segurida 

digital - Equipo seguridad informática 

(OAREDP ) - Gestión documental (DSA)

Plan de tratamiento de riesgos de 

seguridad y privacidad de la 

información

1 Plan de acción X 0,0%

POLÍTICA 7: Seguridad 

Digital

Actualizar Plan de acción 

implementación MSPI 

Establecer las acciones que contribuen a la 

implementación del modelo de Seguridad y Privacidad de 

la información, así como definir roles y responsabilidades. 

Publicar en planes institucionales de la página web.

Equipo Seguridad Informática - OAREDP Plan de acción implementación MSPI 1 Plan de acción X 0,0%

POLÍTICA 7: Seguridad 

Digital

Publicar en el portal de la SED Política 

seguridad de la información

Publicar Política de seguridad y privacidad de la 

información en el  portal web de la SED
Equipo Seguridad Informática - OAREDP

Política de seguridad y privacidad de la 

información publicada en portal web

1 política de seguridad de la 

información
X X 0,0%

POLÍTICA 7: Seguridad 

Digital

Revisar y actualizar documento con el 

plan de comunicación y sensibilización 

del MSPI

Establecer acciones de socialización de la política de 

seguridad digital y de sensibilización entorno al modelo de 

seguridad y privacidad de la información  dirigido a 

funcionarios; tles como , publicación de piezas 

comunicativas, curso de seguridad y privacidad de la 

información, ejecución de talleres en MSPI y en manejo de 

activos de información .

Equipo Seguridad Informática - OAREDP
Plan de comunicación y sensibilización 

del MSPI
1 Plan de acción X 0,0%

POLÍTICA 7: Seguridad 

Digital

Ejecutar plan de tratamiento de 

riesgos
Ejecutar plan de tratamiento de riesgos

Equipo Seguridad Informática - OAREDP 

y Gestión Documental (DSA)
Plan de tratamiento de riesgos Informe cuatrimestral X X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 7: Seguridad 

Digital

Construir bases / criterios del plan de 

contingencia de los servicios TI que 

garanticen la continuidad de los 

mismos

Construir bases / criterios para el Plan de continuidad del 

negocio que contemple el plan de contingencia de los 

servicios TI que garanticen la continuidad de los mismos

Equipo Seguridad Informática - OAREDP Plan de contingencia de Servicios TI 1 plan de acción X X X X X 0,0%

POLÍTICA 7: Seguridad 

Digital

Efectuar diagnóstico transición de IPv4 

a IPv6 para establecer plan de acción.

Informe diagnóstico  transición de IPv4 a IPv6. Estas estan 

sujetas a recursos
Equipo Seguridad Informática - OAREDP

Informe diagnóstico  transición de IPv4 

a IPv6
1 informe X X X X X 0,0%

POLÍTICA 7: Seguridad 

Digital

Continuar con el levantamiento y 

formalización de  procedimientos del 

MSPI

Identificar y priorizar los procedimientos a actualizar los 

seleccionados (+/- 5  procedimientros de seguridad de la 

información en SIG - MIPG)

Equipo Seguridad Informática - OAREDP- 

Oficina Asesora de Planeación

Procesos y procedimientos del MSPI 

actualizados en ISOLUCION
Cantidad de documentos adoptados X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 7: Seguridad 

Digital

Definir alcance e implementación de 

controles Anexo A ISO 27001

Identificar y complementar de la lista de controles del 

Anexo 5A los referentes a la infraestructura tecnológica d 

ela SED

estrucutrar, socializar?seguimiento uso y apropiación

Equipo Seguridad Informática - OAREDP Controles Anexo 5 A implementados Listado de controles X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 7: Seguridad 

Digital

Ejecutar plan de comunicaciones y 

sensibilización del MSPI

Ejecutar plan de comunicaciones y sensibilización del MSPI 

(Nivel central y local)
Equipo Seguridad Informática - OAREDP

 plan de comunicaciones y 

sensibilización del MSPI
Informes X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 7: Seguridad 

Digital

Efectuar registro y seguimiento de 

reportes incidentes de seguridad 

internos de la entidad

Efectuar registro y seguimiento de reportes incidentes de 

seguridad internos de la entidad

Equipo seguridad informática (OAREDP ) - 

Gestión documental (DSA)

Informes de incidentes de seguridad 

internos de la entidad 
Informes trimestrales X X X X 0,0%

POLÍTICA 7: Seguridad 

Digital

Actualizar el Autodiagnóstico del 

estado actual del Modelo de  

Seguridad y Privacidad de la 

información

Autodiagnóstico del estado actual del Modelo de  

Seguridad y Privacidad de la información y del Plan de 

tratamiento de Riesgos

Equipo Seguridad Informática - OAREDP

Autodiagnóstico del estado actual del 

Modelo de  Seguridad y Privacidad de 

la información

1 Informe X X X X 0,0%

POLÍTICA 7: Seguridad 

Digital

Determinar el estado actual de la 

gestión de seguridad de la entidad 

Identificar el nivel de madurez de seguridad de la 

información en la SED e identificación de vulnerabilidades 

técnicas

Equipo Seguridad Informática - OAREDP
Matriz Anexo A diligenciada medición 

del MSPI
Matriz Anexo A 2020 X X X X 0,0%

POLÍTICA 8: Defensa 

Jurídica

Analizar el estudio sobre las  causas de 

litigiosidad de la SED para actualizar 

las estrategias que contribuyan a una 

adecuada defensa  judicial de la SED.

A partir del reporte solicitado a las areas involucradas en la 

vigencia anterior sobre el cumplimiento de los 

compromisos y de esta manera,  actualizar el informe 

anual  sobre las causas litigiosas. 

Oficina Asesora Jurídica - Grupo de 

Judiciales
Presentación del estudio actualizado Estudio actualizado X 0,0%

POLÍTICA 8: Defensa 

Jurídica

Actualizar las  estrategias de defensa  

a partir del estudio actualizado.

Con base en el estudio  actualizado el Comité discute y 

aprueba la actualización de las estrategias de defensa 

establecidas.

Oficina Asesora Jurídica -Comité de 

Conciliación/Grupo de Judiciales

Actualización de la resolución sobre las 

estrategias de defensa jurídica
Resolución ajustada X 0,0%

POLÍTICA 8: Defensa 

Jurídica

Divulgar a las dependencias de la SED 

la actualización de la resolución que 

establece los lineamientos 

institucionales establecidos en las 

estrategias de defensa .

Reuniones de divulgación  con los equipos juídicos por  

Subsecretarias y Oficinas Asesoras para dar a conocer las 

estrategias de defensa.

Oficina Asesora Jurídica - Grupo de 

Judiciales

Llegar al 100% de divulgación  de las 

estrategias   a las subsecretarias y 

Oficinas asesoras de la SED.

Número de subsecretarias y Oficinas 

asesoras capacitadas
X X X 0,0%

POLÍTICA 9: Transparencia, 

Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción

Construcción del Mapa de Riesgos de 

Corrupción como componente del 

PACC

Construir con los lideres de procesos, el mapa de riesgos 

de corrupción de la entidad

Oficina Asesora de Planeación, 

Subsecretarías  y Líderes de Procesos

Mapa de Riesgos de Corrupción 

Construido

Documento Mapa de Riesgos de 

Corrupción de la entidad formulado  
X X 0,0%

POLÍTICA 9: Transparencia, 

Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción

Cosntrucción del componente de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública como parte del 

PACC

Construir con las dependencias de la SED el componente 

de transparencia y acceso a la información pública de la 

entidad

Oficina Asesora de Planeación y 

Directivos de las dependencias de la SED

Componente de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública 

construido

Documento componente de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública formulado

X X 0,0%

POLÍTICA 9: Transparencia, 

Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción

Consolidación del PACC
Consolidar los componentes del PACC en un único 

documento
Oficina Asesora de Planeación PACC de la entidad formulado  

Documento PACC de la entidad 

formulado  
X 0,0%

POLÍTICA 9: Transparencia, 

Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción

Divulgar por diferentes medios el Plan

Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano a sus grupos de valor y a la 

ciudadanía

Utilizar diferentes medios de comunicación  como (web, 

intranet, correo electronico, Televisores y  pantallas ) para 

divulgar el PACC

Oficina Asesora de Planeación/Oficina 

Asesora de Comunicación y Prensa

Divulgación del PACC utilizando 

medios como web, intranet, correo 

electrónico, Televisores y  pantallas

Número de medios de comunicación 

usados para divulgar el PACC 
X X X X 0,0%

POLÍTICA 9: Transparencia, 

Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción

Socializar  el Plan

Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano 

Socializar  a través de reuniones, correos, comunicaciones 

fisicas y/o digitales el Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Oficina Asesora de Planeación, Oficina 

Asesora de Comunicación y Prensa y 

Directivos y líderes de proceso 

Acciones de socialización realizadas 
Número de acciones de socialización 

realizadas 
X X X X X 0,0%

POLÍTICA 9: Transparencia, 

Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción

Realizar seguimientos  al PAAC en las 

fechas establecidas

Registrar el seguimiento a cada uno de los componentes 

del PAAC. 

 Lideres de proceso - responsables de 

componente del PAAC PAAC con seguimiento 
# Seguimientos realizados / # de 

seguimientos programados
X X X 0,0%

POLÍTICA 9: Transparencia, 

Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción

Dar cumplimiento a la Ley de 

Transparencia y del Derecho de 

Acceso a la Información Pública 

Nacional - Ley 1712 de 2014 

Revisar y actualizar los numerales del botón de 

transparencia en el sitio WEB de la entidad

 Lideres de proceso - Subsecretarías y 

directivos

Página Web con cumplimiento de Ley 

de Transparencia y del Derecho de 

Acceso a la Información Pública 

Nacional (Ley 1712 de 2014)

Porcentaje de cumplimiento de Ley 

de Transparencia y del Derecho de 

Acceso a la Información Pública 

Nacional (Ley 1712 de 2014) * Según 

el informe de seguimiento al 

cumplimiento de la Ley elaborado por 

la Oficina de control Interno.

X X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 9: Transparencia, 

Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción

Proponer la conformación del equipo 

tecnico para la política de  

Transparencia, acceso a la información 

y lucha contra la corrupción. y 

presentarlo para aprobación del 

Comité Institucional de Gestión y 

desempeño

Construir el documento de conformación del  equipo 

técnico, con sus integrantes, responsabilidades, entre otros 

y presentarlo ante el Comité 

Oficinas Asesora de Planeación

Equipo conformado para el tema de 

transparencia y acceso a la 

información pública .

Equipo conformado para el tema de 

transparencia y acceso a la 

información pública .
X X X X X 0,0%

POLÍTICA 10: Servicio al 

ciudadano

Aplicar la "Metodología de 

Accesibilidad al Medio Físico en 

Puntos de Servicio a  la Ciudadanía" 

Alcanzar una prestación de servicio óptimo, eficiente e 

incluyente a la ciudadanía con puntos de atención 

adecuados para atención a personas en condición de 

discapacidad, señalización inclusiva y accesibilidad a los 

niveles administrativos.

Líder de Política y quien hace 

seguimiento al cumplimiento:

Oficina de Servicio al Ciudadano

Participantes en la ejecución de la 

actividad:

Dirección de Servicios Administrativos 

Dirección de Construcciones y 

Conservación de Establecimientos 

Educativos

Dirección de Inclusión e Integración de 

Poblaciones

Informe "Metodología de accesibilidad 

al medio físico en puntos de servicio a  

la ciudadanía"

Un (1) informe de "Metodología de 

accesibilidad al medio físico en 

puntos de servicio a  la ciudadanía" 

aprobado

X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 10: Servicio al 

ciudadano

Inclusión de incentivos especiales para 

el personal que atiende en servicio al 

ciudadano.

Garantizar que el talento humano pueda estar 

comprometido y motivado al momento de la ejecución de 

las labores de atención al ciudadano. 

Líder de Política y quien hace 

seguimiento al cumplimiento:

Oficina de Servicio al Ciudadano

Participantes en la ejecución de la 

actividad:

Dirección de Talento Humano

Proyecto de incentivos especiales para 

el personal de servicio al ciudadano 

Presentación de un (1) proyecto de 

incentivos especiales 
X X X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 10: Servicio al 

ciudadano

Implementar la atención y asesoría a 

los grupos de valor en los canales 

virtuales por medio de CHATBOOT.

Contar con insumo de información que alimente la mejora 

oportuna de los servicios de la SED. 

Líder de Política y quien hace 

seguimiento al cumplimiento:

Oficina de servicio al Ciudadano

Participantes en la ejecución de la 

actividad:

Oficina Administrativa de Redp

Atención de grupos de valor a través 

del chatboot de la SED

Número de personas atendidas a 

través del chatboot X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 10: Servicio al 

ciudadano

Adecuar los canales de atención 

virtual y telefónico fin de brindar 

información simple, clara y directa a 

los ciudadanos. 

Garantizar el acceso a las personas con discapacidad, 

adultos mayores, niños, etnias y otros grupos de valor en 

el momento de los prestación de los servicios de la SED.

Líder de Política y quien hace 

seguimiento al cumplimiento:

Oficina de Servicio al Ciudadano

Participantes en la ejecución de la 

actividad:

Dirección de Inclusión e Integración de 

Poblaciones

El plan de trabajo para adecuar los 

canales de atención telefónico y virtual 

a los diferentes grupos de valor con 

condiciones diferenciales. 

Plan de trabajo aprobado X X X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 10: Servicio al 

ciudadano

Presentar los resultados de la 

evaluación de la implementación de la 

"Metodología de accesibilidad al 

Medio Físico en Puntos de Servicio a  

la Ciudadanía" 

Gestionar los recursos para promover la accesibilidad y 

atender las necesidades particulares de los ciudadanos, 

por medio de tecnologías que permitan y faciliten la 

comunicación de personas con discapacidad visual y 

auditiva y contar con talento humano que atienda las 

necesidades de los grupos de valor.

Líder de Política y quien hace 

seguimiento al cumplimiento:

Oficina de Servicio al Ciudadano

Participantes en la ejecución de la 

actividad:

Subsecretaría de Gestión Institucional 

Dirección de Servicios Administrativos 

Dirección de Talento Humano

Oficina Asesora de Comunicación y 

Prensa

Oficina Administrativa de REDP

Socialización del Informe de resultados 

de la metodología a la alta dirección 

de la SED

1 Informe consolidado de resultados

1 acta de reunión con alta dirección 
X X X X X 0,0%

POLÍTICA 10: Servicio al 

ciudadano

Incluir en plan de capacitación los 

protocolos de atención. 

Garantizar que lo funcionarios de la OSC realicen una 

atención adecuada desde el ingreso hasta el cierre de la 

solicitud de los usuarios

Líder de Política y quien hace 

seguimiento al cumplimiento:

Oficina de Servicio al Ciudadano

Participantes en la ejecución de la 

actividad:

Dirección de Talento Humano

Plan de capacitaciones 

1 Plan de capacitación aprobado. 

Ejecución del plan de capacitación: 

(Capacitaciones realizadas / 

Capacitaciones programadas)*100

X X X X 0,0%

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D5: Información y 

Comunicación

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores
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D2:Direccionamiento 

Estratégico y Planeación

Cantida

d
Logro

SEGUIMIENTO

Fecha de 

Cumplimiento

Porcentaje avance 

Producto/Meta
Evidencias Observaciones

POLÍTICA 10: Servicio al 

ciudadano

Desarrollar campaña de respuesta 

oportuna a las PQRSD requeridos por 

los ciudadanos. 

Garantizar que las respuesta a los requerimientos de los 

ciudadanos sea de forma oportuna, solucionando a tiempo 

y de forma clara sus solicitudes.

Oficina de Servicio al Ciudadano Campaña aprobada 1 Campaña aprobada X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 10: Servicio al 

ciudadano

Incluir actividades relacionadas con 

lenguaje claro en el plan de 

capacitación de la entidad. 

Garantizar la comunicación de la información pública con 

lenguaje claro a los diferentes grupos de valor  atendidos 

por parte de la Oficina de Servicio al Ciudadano. 

Líder de Política y quien hace 

seguimiento al cumplimiento: 

Oficina de Servicio al ciudadano

Participantes en la ejecución de la 

actividad:

Oficina Asesora de Comunicación y 

Prensa

Dirección de Talento Humano

Incluir en el PIC de la SED dos (2) 

talleres de lenguaje claro 

(Actividades realizadas / Actividades 

definidas en el plan de trabajo)*100
X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 10: Servicio al 

ciudadano

Aplicar herramienta de medición de la 

percepción de los ciudadanos y 

servidores públicos acerca de los 

servicios ofrecidos por la entidad

Identificar las necesidades de los ciudadanos y los aspectos 

del servicio que deban ser mejorados.

Líder de Política y quien hace 

seguimiento al cumplimiento:

Oficina de Servicio al Ciudadano

Aplicación de encuestas para medición 

de la satisfacción.

Aplicación de procedimiento 

seguimiento y reconocimiento de la 

prestación de los servicios en los 

canales de atención

4 Informes de medición de 

satisfacción.

4 Informes de seguimiento y 

reconocimiento de la prestación de 

los servicios en los canales de 

atención 

X X X X 0,0%

POLÍTICA 11: 

Racionalización de Trámites

Generar caracterización de grupos de 

valor de acuerdo con solicitudes 

remitidas por medio de los diferentes 

canales de atención.

Conocer las características, propuestas y mejoras en temas 

de racionalización de trámites y atención al ciudadano de 

los grupos de valor e identificar y promover mejoras en la 

gestión de la prestación de los servicios de la SED. 

Líder de Política y quien hace 

seguimiento al cumplimiento:

Oficina de Servicio al Ciudadano

Participantes en la ejecución de la 

actividad:

Todas las dependencias de la SED

Informe de medición de impacto de 

trámites racionalizados 

Un (1) informe de medición de 

impacto por año 
X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 11: 

Racionalización de Trámites

Adecuar la página web de acuerdo con 

los requisitos de accesibilidad web 

descritos en la NTC 5854, los 

lineamientos de Gobierno en Línea y 

las directrices definidas en la Guía de 

Lenguaje Claro. 

Verificar que los canales presencial, virtual y telefónico  

sean accesibles, ajustando y actualizando las acciones 

necesarias para asegurar que cualquier ciudadano 

independientemente de sus características y condiciones 

pueda mantenerse informados

Líder de Política y quien hace 

seguimiento al cumplimiento:

Oficina de Servicio al Ciudadano

Participantes en la ejecución de la 

actividad:

Oficina de Comunicación y Prensa

Oficina Administrativa de REDP

Campaña de comunicación interna  

desarrollada 

(Actividades realizadas / Actividades 

definidas en la campaña)*100
X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 11: 

Racionalización de Trámites

Desarrollar una metodología de 

medición del impacto de los 

beneficios de la racionalización de 

trámites de la SED.

Implementar mecanismos que permitan cuantificar los 

beneficios de la racionalización hacia los usuarios, en 

términos de reducciones de costos, tiempos, requisitos, 

interacciones con la entidad y desplazamientos y así 

mismo medir y evaluar la disminución de tramitadores y/o 

terceros que se benefician de los usuarios del trámite.

Líder de Política y quien hace 

seguimiento al cumplimiento:

Oficina de Servicio al Ciudadano

Participantes en la ejecución de la 

actividad:

Todas las dependencias de la SED

Estrategia de racionalización de 

trámites aprobada 
1  Estrategia implementada X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 11: 

Racionalización de Trámites

Gestionar campaña dirigida a los 

servidores responsables de la 

implementación de trámites y 

servicios sobre la importancia de las 

mejoras en los procesos.

Apropiar a los servidores públicos de las mejoras de los 

trámites en la entidad incentivando la optimización de las 

actividades al realizar los trámites de forma ágil.

Líder de Política y quien hace 

seguimiento al cumplimiento:

Oficina de Servicio al Ciudadano

Participantes en la ejecución de la 

actividad:

Campaña de comunicación interna  

desarrollada 

(Actividades realizadas / Actividades 

definidas en la campaña)*100
X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 11: 

Racionalización de Trámites

Definir estrategia de racionalización 

de trámites para la vigencia y 

registrarla en SUIT 

Desarrollar la estrategia de racionalización de trámites, 

con el fin de facilitar el acceso de la información a los 

ciudadanos de los trámites.

Líder de Política y quien hace 

seguimiento al cumplimiento:

Oficina de Servicio al Ciudadano

Estrategia de racionalización de 

trámites consolidada

Seguimiento a a racionalización de 

trámites
X X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 12: Participación 

Ciudadana en la Gestión 

Pública

Revisar cada una de las actividades del 

Autodiagnóstico, frente a las 

evidencias de ejecución de las mismas.

Revisar informe año anterior sobre balance del Plan 

institucional de participación ciudadana  y plantear logros, 

avances y retos

Dirección de Participación  y Relaciones 

Interinstitucionales

Informe/ plan de acción / 

autodiagnóstico actualizado

Informe revisado contrastado con 

retos para plantear plan de acción 
X 0,0%

POLÍTICA 12: Participación 

Ciudadana en la Gestión 

Pública

Caracterización de los grupos de 

interés

Contar con la caracterización de los grupos de interés de la  

comunidad educativa compuesta por: estudiantes, 

docentes, directivos docentes, padres, madres y 

cuidadores, equipos directivos, medios de comunicación, 

sector productivo y sociedad civil; a los cuales la SED 

prioriza los medios de participación 

Dirección de Participación  y Relaciones 

Interinstitucionales

Caracterización por grupos de interés 

actualizados. 

Grupos de interés identificados y 

medios de participación definidos. 
X 0,0%

POLÍTICA 12: Participación 

Ciudadana en la Gestión 

Pública

Actualizar base de datos de grupos de 

interés 
Contar con los datos actualizados de los grupos de interés 

Dirección de Participación  y Relaciones 

Interinstitucionales

Base de datos por grupos de interés 

actualizados. 

100% base actualizada por grupos de 

interés
X 0,0%

POLÍTICA 12: Participación 

Ciudadana en la Gestión 

Pública

Sistematizar  necesidades de 

información, formación y 

actualización de grupos de interés

Informe anual de las necesidades de información, así como 

temas misionales más relevantes en los cuales se 

enfocarán los espacios y medios de participación 

ciudadana con los grupos de interés. Especialmente de 

política educativa y participación en las instancias 

definidas.  

Dirección de Participación  y Relaciones 

Interinstitucionales

Informe anual y sistematización de 

información y temas relevantes  

100% de información sistematizada y 

priorizada
X 0,0%

POLÍTICA 12: Participación 

Ciudadana en la Gestión 

Pública

Encuentros para revisión y definición 

de grupos de interés y responsables a 

nivel central, local e institucional.

Reuniones, socializaciones y encuentros con el propósito 

de definir grupos de interés, responsables y temas 

priorizados. 

Subsecretaría de Integración 

Interinstitucional y  Dirección de 

Participación  y Relaciones 

Interinstitucionales

Numero de encuentros hasta lograr 

propósito. 

Un Documento de definición grupos 

de interés, temas y responsables para 

vigencia 2020

Documento Aprobado X 0,0%

POLÍTICA 12: Participación 

Ciudadana en la Gestión 

Pública

Reuniones y realización de 

orientaciones (cronograma, circulares, 

etc.) para convocatoria, elección y 

realización de las instancias, redes, 

foros, rendición de cuentas y otros  

espacios de participación ciudadana 

con los grupos de interés priorizados. 

Realización de orientaciones y circulares para la elección 

de cargos y conformación gobierno escolar, así como lo 

reglamentario del Sistema Distrital de Participación y otros 

espacios de participación definidos.  

Subsecretaría de Integración 

Interinstitucional y  Dirección de 

Participación  y Relaciones 

Interinstitucionales

Al menos dos circulares.

Publicación de fases de 

implementación de cada uno de los 

medios de participación definidos 

Orientaciones y circulares publicadas, 

socializadas 
X 0,0%

POLÍTICA 12: Participación 

Ciudadana en la Gestión 

Pública

Propuesta de  cronograma para la 

realización de los medios de 

participación con los grupos de interés 

definidos

Reuniones para la construcción de un cronograma por 

medio de participación definida y responsables. 

Dirección de Participación  y Relaciones 

Interinstitucionales
Cronogramas definidos y publicados. 

100% Cronogramas publicados y 

socializados 
X 0,0%

POLÍTICA 12: Participación 

Ciudadana en la Gestión 

Pública

Puesta en marcha de los medios de 

participación ciudadana definidos en 

este documento con los grupos de 

interés priorizados 

Promoción de la participación de las diferentes instancias 

de la comunidad educativa del Sistema Distrital de 

Participación  y el Gobierno escolar 

Subsecretaría de Integración 

Interinstitucional y  Dirección de 

Participación  y Relaciones 

Interinstitucionales

Instancias de  participación ciudadana  

conformadas  y elección de cargos de 

liderazgo estudiantil 

Nº de instancias conformadas con 

grupo de interés / Nº de instancias 

programadas 
X 0,0%

POLÍTICA 12: Participación 

Ciudadana en la Gestión 

Pública

Un proceso de sensibilización y 

acompañamiento a los 

establecimientos educativos, 

personeros, cabildantes y contralores 

estudiantiles, a nivel local y distrital

Un proceso de sensibilización y acompañamiento por 

medio de foros virtuales, sesiones de formación, 

encuentros, sesiones plenarias y talleres en los que se 

brinda información de experiencias acerca del Sistema de 

Participación y los roles de liderazgo estudiantil en el 

gobierno escolar. 

Dirección de Participación  y Relaciones 

Interinstitucionales

Un proceso de sensibilización y 

acompañamiento realizado y 

debidamente sistematizado y 

reportado. 

Un proceso de sensibilización 

realizado / Un proceso de 

sensibilización realizado
X 0,0%

POLÍTICA 12: Participación 

Ciudadana en la Gestión 

Pública

Ejecución de otros medios de 

participación 

Un proceso de sensibilización y acompañamiento por 

medio de  las fases de lanzamiento, inscripción, selección y 

formación de cargos de liderazgos, e foros virtuales, 

sesiones de tutorías , encuentros, simulación  y clausura de 

Simonu- Bogotá 2020

Dirección de Participación  y Relaciones 

Interinstitucionales

Un proceso para Simonu - Bogotá 

2020 

Un proceso de sensibilización 

realizado / Un proceso de 

sensibilización realizado
X 0,0%

POLÍTICA 12: Participación 

Ciudadana en la Gestión 

Pública

Ejecución de otros medios de 

participación 

Estrategia de construcción plan sectorial educación 2020 - 

2024

Subsecretaría de Integración 

Interinstitucional,   Dirección de 

Participación  y Relaciones 

Interinstitucionales y Oficina Asesora de 

Planeación

Jornadas de construcción del plan 

sectorial de educación 2020 - 2024

Número de jornadas realizadas para 

la construcción del plan sectorial de 

educación 2020 - 2024

X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 12: Participación 

Ciudadana en la Gestión 

Pública

Realización Audiencia pública 

rendición de cuentas 

Garantizar a la ciudadanía y grupos de interés  quede 

informada sobre la gestión de la SED

Oficina Asesora de planeación y 

Comunicaciones. 
Informe rendición de cuentas 

Un proceso de rendición de cuentas 

realizado / Un proceso de rendición 

de cuentas realizado

X 0,0%

POLÍTICA 12: Participación 

Ciudadana en la Gestión 

Pública

Efectuar plan de participación 

ciudadana con corte a 31 de 

diciembre 2020

Analizar resultados del proceso de implementación para 

establecer aspectos de mejora 

Subsecretaría de Integración 

Interinstitucional y  Dirección de 

Participación  y Relaciones 

Interinstitucionales

Informe de balance 
Informe revisado contrastado con 

retos para plantear plan de acción 
X 0,0%

POLÍTICA 12: Participación 

Ciudadana en la Gestión 

Pública

Actualizar procedimiento de 

participación ciudadana de la SED 

Actualizar procedimiento de participación ciudadana de la 

SED de acuerdo a los resultados alcanzados con la 

implementación del 2020. Socializarlo y aprobarlo

Subsecretaría de Integración 

Interinstitucional y  Dirección de 

Participación  y Relaciones 

Interinstitucionales

Procedimiento modificado / 

actualizado
Procedimiento aprobado y socializado X 0,0%

POLÍTICA 13: Seguimiento y 

Evaluación del Desempeño 

Institucional

Seguimiento al tablero de Indicadores
Realizar seguimiento del tablero de indicadores de la 

entidad

Oficina Asesora de Planeación - Líderes 

de Procesos y proyectos de inversión

Tablero de indicadores con 

seguimietno periodico

# de seguimientos realizados / # de 

seguimientos programados
X X X 0,0%

POLÍTICA 13: Seguimiento y 

Evaluación del Desempeño 

Institucional

Analisis de resultado del tablero de 

indicadores de la SED
Elaborar informe de análisis del tablero de indicadores Oficina Asesora de Planeación Informes de medición

Informes realizados /  informes 

programados 
X X 0,0%

POLÍTICA 13: Seguimiento y 

Evaluación del Desempeño 

Institucional

Seguimiento a la ejecución de los 

planes institucionales de la entidad

Realizar seguimiento a la ejecución de los planes 

institucionales propuestos 

Oficina Asesora de Planeación - 

Directivos competentes
Planes institucionales con seguimiento

Número de planes con 

seguimiento/Número de planes 

propuestos
X X 0,0%

POLÍTICA 13: Seguimiento y 

Evaluación del Desempeño 

Institucional

Seguimiento plan sectorial de 

Educación

Realizar seguimiento a la ejecución del plan sectorial de 

educación
Oficina Asesora de Planeación

Plan sectorial de educación con 

seguimiento

Seguimiento al plan sectorial de 

educación
X X 0,0%

POLÍTICA 13: Seguimiento y 

Evaluación del Desempeño 

Institucional

Seguimiento a los Mapas de Riesgos 

de los tres niveles de la Entidad

Realizar seguimiento a la implementación de cada una de 

las etapas de la administración del riesgo.
Oficina Asesora de Planeación Seguimientos a los mapas de riesgos

Seguimiento realizados/Seguimientos 

programados
X X 0,0%

POLÍTICA 13: Seguimiento y 

Evaluación del Desempeño 

Institucional

Seguimiento al POA en los tres niveles 

de la Entidad

Realizar seguimiento al cumplimiento de los POA de las 

dependencias de la SED
Oficina Asesora de Planeación Seguimientos a los POA

Seguimiento realizados/Seguimientos 

programados
X X X X 0,0%

POLÍTICA 13: Seguimiento y 

Evaluación del Desempeño 

Institucional

Documentación del ejercicio de 

seguimiento y evaluación 

Elaborar informe con los resultados obtenidos en el 

ejercicio de seguimiento y evaluación de la entidad (POA, 

Indicadores, Riesgos, Proyectos, planes institucionales)

Oficina Asesora de Planeación Informe Informe X 0,0%

POLÍTICA 13: Seguimiento y 

Evaluación del Desempeño 

Institucional

Autodiagnóstico
Anualmente los líderes de política diligenciarán las 

herramientas de autodiganóstico 

Oficina Asesora de Planeación - Líderes 

de política
Autiodiagnóstico diligenciados

Número de autodiagnósticos 

diligenciados/Número de 

autodiagnósticos programados
X 0,0%

POLÍTICA 14: Gestión 

Documental

Implementación de las metas y 

actividades establecidas en Programa 

de Gestión Documental 

Realizar la implementación de las actividades definidas en 

el programa de gestión documental 
Dirección de Servicios Administrativos Productos de las metas establecidas X X X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 14: Gestión 

Documental

Solicitar a la Oficina Asesora de 

Planeación la inclusión del Plan 

Institucional de Archivos y Programa 

de Gestión Documental en la 

planeación estratégica de la entidad

Mediante memorando, se realizara la solicitud a la Oficina 

Asesora de Planeación la inclusión de los programas y 

proyectos definidos en el Plan Institucional de Archivos y 

Programa de Gestión documental. 

Dirección de Servicios Administrativos 

Planeación Estratégica alineada al Plan 

Institucional de Archivos y Programa 

de Gestión Documental 

X 0,0%

POLÍTICA 14: Gestión 

Documental

Actualizar el Plan Institucional de 

Archivos y Programa de Gestión 

Documental

Realizar la actualización de Plan Institucional de Archivos y 

Programa de Gestión Documental conforme a la 

planeación estratégica definida en el plan desarrollo 

distrital

Dirección de Servicios Administrativos 
Plan Institucional de Archivos 

Programa de Gestión Documental
X X X 0,0%

POLÍTICA 14: Gestión 

Documental

Contratar los productos definidos en 

el proyecto de inversión 1055 en 

materia de Gestión Documental 

Realizar la contratación de los siguientes servicios 

archivísticos: 

- Optimización del proceso de consulta de expedientes 

documentales en la SED, garantizando su custodia.

- Implementación del Sistema Integrado de Conservación 

para el archivo de la SED.

- Validación Inventario documental.

Dirección de Servicios Administrativos Contratación de servicios archivísticos X X X X 0,0%

POLÍTICA 14: Gestión 

Documental

Convalidar la actualización de las 

Tablas de Retención Documental 

incluyendo los ajustes a que haya 

lugar. 

De acuerdo al proceso de actualización de las Tablas 

Retención Documental que esta siendo liderada por la 

Dirección de Servicios Administrativos - Gestión 

Documental, se realizara la convalidación del instrumento 

actualizado en los tres niveles institucionales ante el 

Consejo Distrital de Archivos . 

En caso de que se presente observaciones por parte del 

Consejo Distrital de Archivos, se deberán realizar los 

ajustes pertinentes 

Dirección de Servicios Administrativos 
Acta de convalidación de las Tablas de 

Retención Documental 
X X 0,0%

POLÍTICA 14: Gestión 

Documental

Adopción y publicación de las Tablas 

de Retención Documental 

Elaborar acto administrativo para la adopción del 

instrumento archivístico

Publicar en la pagina web de la Secretaria de Educación el 

instrumento

Dirección de Servicios Administrativos 
Acto administrativo 

Instrumento publicado 
X X X 0,0%

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D4: Evaluación de Resultados

D4: Evaluación de Resultados

D4: Evaluación de Resultados

D4: Evaluación de Resultados

D4: Evaluación de Resultados

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D4: Evaluación de Resultados

D4: Evaluación de Resultados

D5: Información y 

Comunicación

D4: Evaluación de Resultados

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación



Enero FebreroMarzoAbril Mayo Junio Julio AgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre

FORMULACIÓNIDENTIFICACIÓN

FORMATO PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN -MIPG

POLITICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

2020
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D2:Direccionamiento 

Estratégico y Planeación

Cantida

d
Logro

SEGUIMIENTO

Fecha de 

Cumplimiento

Porcentaje avance 

Producto/Meta
Evidencias Observaciones

POLÍTICA 14: Gestión 

Documental

Inscribir las series y subseries en el 

registro único de series documentales 

Realizar la inscribir las series y subseries en el registro 

único de series documentales ante el Archivo General de la 

Nación, conformo a lo establecido en la normatividad 

vigente. 

Dirección de Servicios Administrativos Memorando de registro X X 0,0%

POLÍTICA 14: Gestión 

Documental

Convalidar de las Tablas de Valoración 

Documental 

Finalizar con el proceso de convalidación de las Tablas de 

Valoración Documental ante el Consejo Distrital de 

Archivos 

Dirección de Servicios Administrativos 
Acta de convalidación de las Tablas de 

Valoración Documental 
X X X 0,0%

POLÍTICA 14: Gestión 

Documental

Adopción y publicación de las Tablas 

de Validación Documental 

Elaborar acto administrativo para la adopción del 

instrumento archivístico

Publicar en la pagina web de la Secretaria de Educación el 

instrumento

Dirección de Servicios Administrativos 
Acto administrativo 

Instrumento publicado 
X X X 0,0%

POLÍTICA 14: Gestión 

Documental

Inscribir las series y subseries en el 

registro único de series documentales 

Inscribir las series y subseries en el registro único de series 

documentales ante el Archivo General de la Nación, 

conforme a lo establecido en la normatividad vigente. 

Dirección de Servicios Administrativos Memorando de registro X X 0,0%

POLÍTICA 14: Gestión 

Documental

Verificación del inventario documental 

del Fondo Documental Acumulado 

Mediante la contratación del servicio de validación de 

inventarios, se realizara la verificación y validación de los 

expedientes que reposan en el Fondo Documental 

Acumulado.

Dirección de Servicios Administrativos Inventarios actualizados X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 14: Gestión 

Documental

Actualización de los inventarios 

documentales de los archivos de 

gestión 

Realizar seguimiento a la actualización de los inventarios 

documentales por parte de las unidades administrativas de 

la SED. 

Dirección de Servicios Administrativos Inventarios actualizados X X X X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 14: Gestión 

Documental

Actualización de los inventarios 

documentales del Archivo Central 

Realizar la actualización del inventario documental del 

Archivo Central 
Dirección de Servicios Administrativos Inventarios actualizados X X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 14: Gestión 

Documental

Aplicación de la Tabla de Retención 

Documental en relación a su 

disposición final 

Identificar mediante los inventarios documentales del 

archivo central los expedientes que han cumplido su 

tiempo de retención, cuya disposición final es eliminación 

Realizar el proceso de eliminación conforme al 

procedimiento establecido por la Entidad.

Dirección de Servicios Administrativos 
Acta de eliminación 

Inventario Documental 
X X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 14: Gestión 

Documental

Implementar el programa de gestión 

de documentos electrónicos definidos 

en el Programa de Gestión 

Realizar la implementación de las actividades definidas en 

el programa de gestión de documentos electrónicos 
Dirección de Servicios Administrativos 

Actualización de TRD 

Metadatos

Expedientes electrónicos 

X X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 14: Gestión 

Documental
Actualización SIC

Se realizará la actualización del documento SIC para su 

posterior aprobación por parte del Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño.   La actividad incluye  el ajuste del  

Plan de Conservación Documental y el Plan de 

Preservación Digital a Largo Plazo.

Dirección de Servicios Administrativos 
Documento Sistema Integrado de 

Conservación - SIC 
X X X X 0,0%

POLÍTICA 14: Gestión 

Documental
Presentación y aprobación del SIC 

Se realizará la presentación del SIC ante el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño
Dirección de Servicios Administrativos Aprobación del SIC X X 0,0%

POLÍTICA 14: Gestión 

Documental

Adopción  del SIC por acto 

administrativo 

Cumplir con los requerimientos normativos para la 

implementación de los programas del SIC 
Dirección de Servicios Administrativos Acto administrativo X 0,0%

POLÍTICA 14: Gestión 

Documental
Publicación del SIC 

Publicar el documento en la pagina web de la Secretaria 

de Educación 
Dirección de Servicios Administrativos Publicación del documento de SIC X X X 0,0%

POLÍTICA 14: Gestión 

Documental

Implementación de los programas del 

plan de conservación definidos en el 

SIC

Se ejecutaran las actividades propias para la 

implementación del SIC actualizado y sus diferentes 

programas a Nivel Central y Direcciones Locales de 

Educación.

Dirección de Servicios Administrativos 
Adecuada implementación de los 

programas del SIC
X X X X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 14: Gestión 

Documental

Implementación de los proyectos del 

plan de preservación digital a largo 

plazo conforme a lo establecido en el 

Se ejecutaran las actividades propias para la 

implementación del plan de preservación digital a largo 

plazo 

Dirección de Servicios Administrativos 
Adecuada implementación de los 

programas del SIC
X X X X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 14: Gestión 

Documental

Creación y/o actualización de 

formatos e instructivos

Con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación, se 

realizaran los ajustes necesarios a los formatos e 

instructivos asociados al SIC, de acuerdo a las necesidad de 

su implementación. 

Dirección de Servicios Administrativos Instructivos y/o formatos X X X X 0,0%

POLÍTICA 14: Gestión 

Documental
Capacitación y sensibilización del SIC 

Realizar actividades de sensibilización incluyendo temas 

referentes a la conservación documental, alineadas con el 

PIC. 

Dirección de Servicios Administrativos 
Presentación de ppt - registros de 

asistencia - material virtual
X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 14: Gestión 

Documental

Verificación de sistemas de 

almacenamiento e instalaciones físicas 

Realizar actividades de seguimiento y verificación de los 

espacios destinados para archivo en la SED. 
Dirección de Servicios Administrativos 

Conceptos técnicos - registros de 

asistencia 
X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 14: Gestión 

Documental

Saneamiento ambiental de áreas de 

archivo

Realizar dos veces al año  las actividades de Saneamiento 

Ambiental de las áreas de archivo de Nivel Central, 

Direcciones Locales de Educación, Archivo Central y Rosa 

Zárate  

Dirección de Servicios Administrativos 
Informes técnicos - registros de 

asistencia
X X 0,0%

POLÍTICA 14: Gestión 

Documental

Monitoreo y control de Condiciones 

Ambientales

Adquirir los equipos de medición tipo datalogger para 

realizar la medición necesaria en las áreas de archivo de 

Nivel Central, Direcciones Locales de Educación, Archivo 

Central y Rosa Zárate  

Dirección de Servicios Administrativos Equipos de medición X X X 0,0%

POLÍTICA 14: Gestión 

Documental

Monitoreo y control de Condiciones 

Ambientales 

Realizar las mediciones correspondientes a la Humedad 

relativa y temperatura de las áreas de archivo de Nivel 

Central, Direcciones Locales de Educación, Archivo Central 

y Rosa Zárate  

Dirección de Servicios Administrativos Informes técnicos - gráficos X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 14: Gestión 

Documental

Almacenamiento y re 

almacenamiento en unidades 

adecuadas 

Realizar actividades de almacenamiento y re-

almacenamiento documental, garantizando la 

conservación de la información de la SED

Dirección de Servicios Administrativos 
Conceptos técnicos - registros de 

asistencia 
X X X X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 14: Gestión 

Documental

Actividades de prevención de 

emergencias y atención de desastres 

en archivos

Definir el programa del SIC: "Prevención y atención de 

emergencias"
Dirección de Servicios Administrativos 

Documento del SIC, programa de 

"Prevención y atención de 

emergencias"

X X 0,0%

POLÍTICA 14: Gestión 

Documental
Transferencias primarias 

Elaborar y ejecutar el cronograma de transferencias al 

Archivo Central 
Dirección de Servicios Administrativos 

Actas de legalización 

FUID 
X X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 14: Gestión 

Documental

Transferencias documentales 

primarias 

a) Con base en el diagnóstico documental, establecer la 

volumetría de las dependencias objeto de la transferencia 

primaria

b) Elaboración del cronograma de transferencia 

documentales primarias para la vigencia 2020

c) Aprobación del cronograma de transferencias 

documentales primarias para la vigencia 2020 por parte 

del Director de Servicios Administrativos

e) Ajustes al cronograma de transferencias documentales 

primarias para la vigencia 2020

f) Publicación en la página web y socialización al Despacho 

del Secretario, Subsecretarios, directores y jefes de oficina 

mediante memorando interno o correo electrónico 

informándoles fechas y lineamientos para el alistamiento 

de las transferencias documentales primarias vigencia 

2020

h) Acompañamientos técnicos en los cuales se brinden los 

lineamientos necesarios para realizar la transferencia 

documental primaria, teniendo en cuenta lo establecido 

en las Tablas de Retención Documental de la entidad

i) El grupo de gestión documental realizará controles de 

calidad en los cuales se verifique el cumplimiento de lo 

establecido en el procedimiento de organización de 

archivos de gestión 

j) El grupo de archivo central, realizará una verificación 

sobre la implementación de los procedimientos en la 

documentación a transferir

k) Después de verificada la transferencia, si cumple con los 

Dirección de Servicios Administrativos 

Cronograma de transferencias 2020

FUIDS transferencias documentales

Expedientes transferidos al Archivo 

Central de acuerdo al cronograma de 

transferencias 2020

X X X X X X X X X X X x 0,0%

POLÍTICA 14: Gestión 

Documental
Acompañamientos técnicos 

a) Se elaborará un cronograma anual de los 

acompañamientos técnicos que se brindaran en las 

unidades administrativas, de manera que se garantice el 

100% de cobertura en los niveles local y central, el 

institucional se atenderá por demanda

b) En el marco de la modernización de la SED, se brindará 

un acompañamiento permanente a las unidades 

administrativas de los niveles central, local e institucional 

mediante los cuales se oriente a los funcionarios y 

contratistas en aspectos como: 

   - Implementación de las Tablas de Retención 

Documental - TRD

   - Implementación de las Tablas de Valoración 

Documental - TVD

   - Socialización y ubicación de los instrumentos 

archivísticos

   - Socialización de los procedimientos, instructivos, 

formatos y el Reglamento Interno de Gestión Documental 

y Archivo

   - Sensibilización sobre las buenas prácticas frente al 

manejo y administración de la información que reposa en 

el archivo de gestión 

c) Se realizará seguimiento periódico a las actividades de 

gestión documental en los archivos de gestión, tales como; 

   - Transferencias documentales primarias

   - Eliminación controlada de documentos de apoyo

   - Consulta y préstamo de manera controlada de los 

expedientes que reposan en los archivos de gestión

Dirección de Servicios Administrativos 

Archivos de gestión organizados de 

acuerdo a los procedimientos e 

instructivos de gestión documental 

X X X X X X X X X X X x 0,0%

POLÍTICA 14: Gestión 

Documental

Plan Institucional de Capacitaciones 

en materia de gestión documental

a) Elaborar el cronograma anual de capacitaciones en 

materia de gestión documental dirigido a los funcionarios 

y contratistas de los niveles central, local e institucional de 

la entidad, el cual debe estar alineado con el PIC 2020 

elaborado por la Dirección de Talento Humano

b) En mesa técnica con la Dirección de Talento Humano, 

revisar aspectos como lugares donde se llevaran a cabo las 

sesiones. capacidad, equipos tecnológicos y logísticos, 

fechas y horarios, recursos y convocatorias

c) Revisar y elaborar el material a presentar en las 

capacitaciones (presentaciones Power point, temario, 

material didáctico, evaluaciones, talleres, etc) el cual debe 

estar acorde con el público objetivo, teniendo en cuenta si 

la misma esta dirigida a funcionarios del nivel institucional, 

local o central

d) Presentar el material (presentaciones, material 

didáctico, talleres, etc), cronograma y plan de trabajo al 

Director de Servicios Administrativos para su aprobación 

e) Con el apoyo de la Dirección de Talento Humano y la 

Oficina Asesora de Comunicación y Prensa, realizar las 

notas informativas en las cuales se difundan las fechas y 

lugares donde se llevaran a cabo las mencionadas 

capacitaciones, de igual manera, de acuerdo a la estrategia 

planeada se harán las convocatorias en los tres niveles con 

la intención de que participe la mayor cantidad de 

servidores públicos de la entidad

f) Se tendrán en cuenta aquellas preguntas recurrentes, 

con el fin de construir un banco de preguntas frecuentes y 

Dirección de Servicios Administrativos 
Servidores públicos capacitados en 

gestión documental 
X X X X X X X X X X X x 0,0%

POLÍTICA 14: Gestión 

Documental

Dar respuesta a los requerimientos 

realizados por el sistema de 

correspondencia vigente por parte de 

los usuarios internos y externos 

Verificación, recepción, revisión, asignación, búsqueda, 

elaboración de respuesta, radicación, recoger firmas, 

distribución, cargue en el aplicativo SIGA.

Dirección de Servicios Administrativos 
Respuesta oportuna a los 

requerimientos de información
X X X X X X X X X X X x 0,0%

POLÍTICA 14: Gestión 

Documental

Dar respuesta a los prestamos y 

consulta de los expedientes que 

reposan en el Archivo Central 

Asignación del SIC / PS 

Búsqueda del expediente 

Inserción del expediente 

Dirección de Servicios Administrativos 

Dar respuesta oportuna al préstamo y 

consulta de expedientes que reposan 

en el Archivo Central 

X X X X X X X X X X X x 0,0%

POLÍTICA 14: Gestión 

Documental

Actualización de los inventarios 

documentales de las Historias 

Laborales y Fondo Prestacional de los 

expedientes que reposan en el Archivo 

Levantamiento y/o actualización del inventario 

documental 
Dirección de Servicios Administrativos Inventario actualizado X X X X X X X X X X X x 0,0%

POLÍTICA 14: Gestión 

Documental

Actualización de expedientes 

(Historias Laborales)

Actualizar las Historias Laborales con los documentos 

remitidos por las Oficinas del Nivel Central y Local 
Dirección de Servicios Administrativos Expedientes actualizados X X X X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 15: Gestión del 

Conocimiento

Incorporar  el eje de Gestión del 

Conocimiento en sus programas de  

aprendizaje institucional 

Incluir en el Plan Institucional de Capacitación acciones de 

formación relacionadas con gestión del conocimiento

Subsecretaría de Gestión Institucional 

Dirección de Talento Humano

 Oficina de Personal

 Acciones de formación relacionadas 

con gestión del conocimiento 

incorporadas en el  Plan Institucional 

de Capacitación 

Número de acciones de capacitación 

incorporadas en el Plan Institucional 

de Capacitación

X X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 15: Gestión del 

Conocimiento

Organizar  o participar  en 

espacios/eventos de relacionados con 

gestión del conocimiento

Organizar o participar en por lo menos un evento 

relacionado con innovación, investigación o desarrollo

Subsecretaria de Calidad y Pertinencia

Dirección de Formación Docente e 

Innovaciones Pedagógicas

Evento realizado por la SED  ó  

Participantes que asisten al evento 

externo a la SED

1 evento realizado por la SED ó  

Número de asistentes por parte de la 

SED al evento externo

X 0,0%

POLÍTICA 15: Gestión del 

Conocimiento

Continuar con la operación de la Red 

de Innovación del Maestro

Desarrollar las estrategias de formación en el marco  de la 

Red de Innovación del Maestro, entre ellas los centros de 

innovación de la SED 

Subsecretaria de Calidad y Pertinencia

Dirección de Formación Docente e 

Innovaciones Pedagógicas

Directivos Docentes y docentes 

beneficiados

Centros de innovación en 

funcionamiento

Directivos Docentes y docentes 

beneficiados

Centros de innovación en 

funcionamiento

X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 15: Gestión del 

Conocimiento

Proponer la conformación del equipo 

tecnico para la política de  Gestión del 

Conocimiento y la Innovación y 

presentarlo para aprobación del 

Comité Institucional de Gestión y 

desempeño

Construir el documento de conformación del  equipo 

técnico, con sus integrantes, responsabilidades, entre otros 

y presentarlo ante el Comité 

Oficinas Asesora de Planeación

Equipo conformado para el tema de 

Gestión del Conocimiento y la 

Innovación

Equipo conformado para Gestión del 

Conocimiento
X X X X X 0,0%

POLÍTICA 16: Control 

Interno

Sensibilización a líderes de proceso 

sobre la interiorización del SCI 

Acompañar, apoyar y/o sensibilizar en reuniones de líderes 

de proceso o de sistemas de gestión de la implementación 

de las políticas o interiorización del SCI de acuerdo con la 

periodicidad establecida para las reuniones que se pueden 

programar durante la actual vigencia de 2019 y futuras 

2020.

Oficina de Control Interno
Jornadas realizadas de sensibilizacion

Número de jornadas 

realizadas/Número de jornadas 

programadas

X X X X X X X X X X X X 0,0%

D6: Gestión del Conocimiento

D6: Gestión del Conocimiento

D6: Gestión del Conocimiento

D6: Gestión del Conocimiento

D7: Control Interno

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación

D5: Información y 

Comunicación
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D2:Direccionamiento 

Estratégico y Planeación

Cantida

d
Logro

SEGUIMIENTO

Fecha de 

Cumplimiento

Porcentaje avance 

Producto/Meta
Evidencias Observaciones

POLÍTICA 16: Control 

Interno

Ejecución del Plan Anual de Auditoría.

Presentación, ejecución y seguimiento del Plan Anual de 

Auditoría, avances y resultados al Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno conforme lo establece la 

citada Resolución que establece en su artículo 2 Funciones 

del Comité, numeral 2.

A

Oficina de Control Interno
Presentación del plan anual de 

auditoría

Seguimientos 

realizados/Seguimientos 

programados

X X 0,0%

POLÍTICA 16: Control 

Interno

Auditoria al Subsistema de Gestión de 

la Seguridad de la Información

Realizar auditoría y presentar resultados al Subsistema de 

Gestión de la Seguridad de la Información por parte de la 

OCI, Comité Institucional de Coordinación de Control 

Interno conforme lo establece la citada Resolución que 

establece en su artículo 2 Funciones del Comité, numeral 

2.

Oficina de Control Interno Informe de auditoria al SGSI
informe de auditoria presentado al 

CCCI
X 0,0%

POLÍTICA 16: Control 

Interno
Informe Contable

Evaluar y presentar informe anual del sistema de control 

interno contable.
Oficina de Control Interno Informe Contable % construcción del informe contable X 0,0%

POLÍTICA 16: Control 

Interno

Auditoría y Seguimiento 

Administracion del Riesgo ( tres 

niveles)

Realizar el proceso Auditor  y seguimiento priorizadas con 

base en riesgos en los niveles central, local e institucional  

de la SED y atención de auditorías por demanda que sean 

requeridas a la OCI.

Oficina de Control Interno

3cer línea de defensa

Informe de Gestión de la 

Administración del Riesgo

% de construcción del informe de 

administración del riesgo
X X X X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 16: Control 

Interno

Sesiones Comité Institucional de 

Coordinación de Contro Interno

Realizar las sesiones del comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno
Oficina de Control Interno

 Comité Institucional de Coordinación 

de Control Interno

Número de comités 

realizados/Número de comités 

planeados

X X 0,0%

POLÍTICA 16: Control 

Interno
Seguimiento planes de mejoramiento

Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento 

aprobados por Líder de Proceso /Directivo/Gerente de 

Proyecto de Inversión/Director Local de 

Educación/Rectores

Oficina de Control Interno
Seguimiento a los planes de 

mejoramiento

Número de planes de mejoramiento 

con seguimiento /Número de planes 

de mejoramiento planeados

X X X 0,0%

POLÍTICA 16: Control 

Interno
Seguimiento al PAAC Realizar seguimiento al PAAC

Oficina de Control Interno

3cer línea de defensa
Seguimiento al PAAC

Número de seguimiento PAAC 

realizados /Número de seguimientos  

planeados

X X X 0,0%

POLÍTICA 16: Control 

Interno
Seguimiento a los indicadores

Evaluar la pertinencia y el seguimiento de los indicadores 

de la entidad
Oficina de Control Interno

3cer línea de defensa
Seguimiento al tablero de indicadores

Número de seguimiento  realizados 

/Número de seguimientos  planeados
X 0,0%

POLÍTICA 16: Control 

Interno
Mejora Continua SCI

Revisar y analizar las oportunidades de mejora que de a 

lugar de los informes de seguimiento de administración de 

riesgos, indicadores, FURAG, auditorías internas y externas 

entre otros.

Oficina de Control Interno

3cer línea de defensa
Informe de mejora continua del SCI

% de avance de construcción del 

informe
X 0,0%

POLÍTICA 17: Mejora 

Normativa

Divulgar  los lineamientos de la 

producción normativa de la entidad.

Dar a conocer a todos los equipos jurídicos de la SED los 

lineamientos distritales para la producción normativa
 Oficina Asesora Jurídica

Reuniones con los profesionales  que 

manejan los asuntos  jurídicos en las 

Subsecretarias y las Oficinas Asesoras 

Número de reuniones realizadas  

Subsecratarias y Oficinas asesoras 

capacitadas

X X X 0,0%

POLÍTICA 17: Mejora 

Normativa

Actualizar y divulgar en la página WEB 

de la SED las normas  sectoriales de 

conformidad con el devenir de la 

realidad operativa de la SED

Solicitar a los lideres de proceso la revisión de sus normas 

para la actualizar el normograma de la entidad
 Oficina Asesora Jurídica Normograma actualizado

Totalidad de procesos con 

normograma actualizado
X X X X X 0,0%

POLÍTICA 18: Gestión 

Ambiental
Divulgación y apropiación de la política 

ambiental de la entidad
Fomentar una cultura ambiental entre los servidores Oficina Asesora de Planeación

Una estrategia para la divulgación y 

apropiación de la política ambiental de la 

entidad

Estrategia para la divulgación y 

apropiación de la política ambiental de la 

entidad implementada

X X X X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 18: Gestión 

Ambiental

Divulgación y apropiación de los objetivos 

ambientales   del Plan Institucional de 

Gestión Ambiental - PIGA - de la entidad

Fomentar una cultura ambiental entre los servidores Oficina Asesora de Planeación

Una estrategia para la divulgación y 

apropiación de los objetivos del PIGA de la 

entidad

Estrategia para la divulgación y 

apropiación de los objetivos del PIGA de la 

entidad implementada

X X X X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 18: Gestión 

Ambiental

Elaborar la matriz de identificación de 

aspectos y valoración de impactos 

ambientales de la entidad

Identificar los aspectos ambientales y valorar sus respectivos 

impactos derivados de las actividades realizadas en la entidad, 

considerando todos sus niveles

Oficina Asesora de Planeación y Lideres de 

procesos 

Una Matriz de identificación de aspectos y 

valoración de impactos ambientales de la 

SED

Matriz de identificación de aspectos y 

valoración de impactos ambientales de la 

SED

X X X 0,0%

POLÍTICA 18: Gestión 

Ambiental
Identificar los riesgos ambientales 

Identificar los riesgos ambientales como parte de los mapas de 

riesgos de la SED

Oficina Asesora de Planeación y Líderes de 

Procesos, Direcciones Locales de Educación y 

Colegios Oficiales

Implementar la política de administración 

del riesgo con enfoque ambiental en los 

tres niveles de la entidad 

(Total de asesorías con el enfoque 

ambiental/ Total de asesorías de 

riesgos)x100
X X X 0,0%

POLÍTICA 18: Gestión 

Ambiental
Actualizar la Matriz normativa ambiental 

aplicable a la entidad

Identificar y mantener actualizada la normatividad ambiental 

aplicable a las actividades de la sed, con el fin de darle 

cumplimiento

Equipo Técnico de Gestión y Desempeño 

Ambiental

Una Matriz normativa ambiental aplicable a 

la entidad

Matriz normativa ambiental aplicable a la 

entidad
X X X 0,0%

POLÍTICA 18: Gestión 

Ambiental
Elaborar el Plan de Acción ambiental de la 

entidad

Construir un plan de acción para gestionar los impactos 

ambientales identificados, derivados de las actividades de la 

entidad

Equipo Técnico de Gestión y Desempeño 

Ambiental
Un Plan de Acción ambiental de la entidad Plan de Acción ambiental de la entidad X X X 0,0%

POLÍTICA 18: Gestión 

Ambiental
Actualizar la Guía de Compras Ambientales 

de la entidad

Mantener actualizado el documento que contiene 

recomendaciones para la inclusión de criterios ambientales y 

sostenibles en los procesos de contratación y/o adquisición de 

bienes o servicios en la entidad

Oficina Asesora de Planeación
Una Guía de Compras Ambientales 

actualizado
Guía de Compras Ambientales actualizada X X X 0,0%

POLÍTICA 18: Gestión 

Ambiental

Contratar a profesionales con las 

competencias adecuadas para intervenir 

en la gestión ambiental de la entidad

Contar con  profesional(es) con formación o experiencia 

ambiental certificada, para la formulación e implementación del 

PIGA en la SED

Oficina Asesora de Planeación

Contar con por lo menos un profesional 

con formación o experiencia ambiental 

certificada, para la formulación e 

implementación del PIGA

(Profesional(es) con experiencia ambiental 

certificada/ Total de profesionales a cargo 

del PIGA)x100

X X X X X X X X X X X X 0,0%

POLÍTICA 18: Gestión 

Ambiental

Hacer seguimiento a los indicadores de 

gestión ambiental que responen a la 

ejecución del Plan de Acción del PAI y 

ambiental

Realizar la verificación del avance y/o cumplimiento de los 

indicadores incluidos en el PAI y el Plan de Acción ambiental

Equipo Técnico de Gestión y Desempeño 

Ambiental

Dos seguimientos al año a los indicadores 

de gestión ambiental

(Seguimientos realizados/ Seguimientos 

programados)x100
X X X X 0,0%

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D7: Control Interno

D7: Control Interno

D7: Control Interno

D7: Control Interno

D7: Control Interno

D7: Control Interno

D7: Control Interno

D7: Control Interno

D3: Gestión para Resultados 

con Valores

D7: Control Interno


