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

1. ACTIVIDADES Y AVANCES CANALES DE ATENCIÓN   

 

1.1 Estadísticas de la operación 
 

1.1.1 Antecedentes 
 
Se presenta informe correspondiente al mes de marzo del año 2020, mes en el cual se presentaron situaciones 
atípicas a nivel nacional, y se tomaron medidas que obligaron a salir de la atención tradicional o presencial. A 
continuación presentamos los acontecimientos, y la línea de tiempo respectiva:   
 
1) La demanda de citas en Direcciones Locales para el servicio de cobertura y movilidad incrementó, sin 
embargo, al realizar un análisis exhaustivo, se confirmó la tasa de asistencia de las citas que osciló entre el 
35% y 50% en promedio en las Direcciones Locales de categoría alta en su atención. 
 
2) La Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, expedida por el Ministerio de Salud “declara la emergencia 
sanitaria, dado que la OMS (Organización Mundial de la Salud) instó a los estados a tomar acciones urgentes 
y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento 
de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas”. En este orden de ideas la 
nación y el Distrito emprendieron una serie de medidas para dar cumplimiento a cabalidad estas disposiciones.  
 
El 13 de marzo la Secretaría de Educación del Distrito, teniendo en cuenta las medidas preventivas que ha 
tomado la Alcaldía Mayor de Bogotá para enfrentar el COVID-19, y en concordancia con lo señalado en la 
Circular Conjunta No. 11 expedida por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud y Protección 
Social, así como a la Circular Externa No. 0018 de 2020, emitida por los Ministerios de Trabajo, Salud, y 
Protección Social y el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública; Circular No.002 del 11 
de marzo del 2020 de la Secretaría de Educación del Distrito; Decreto No. 084 de la Alcaldía Mayor de Bogotá; 
Circular No. 024 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Resolución anteriormente 
mencionadas, se establecieron indicaciones para funcionamiento a partir del 17 de marzo, en las que frente a 
servicio se establecía:  
 
“La atención a la ciudadanía en el Nivel Central, y en Direcciones Locales se adelantará en todos los servicios 
prestados, mediante el sistema de agendamiento disponible en el siguiente link 
http://agendamiento.educacionbogota.gov.co:8815/...” así mismo, se enfatizó en el uso de los canales no 
presenciales “Con el fin de optimizar la atención de trámites y servicios a la ciudadanía, se recomienda el uso 
del canal virtual a través del chat institucional, Formulario Único de Trámites y correo electrónico 
contactenos@educacionbogota.edu.co” 
 
3) Mediante decreto 090 de la Alcaldía Mayor de Bogotá de Simulacro Vital, a partir del 19 de marzo con 11:59 
PM, se realiza suspensión de servicio el día 20 y 24 de marzo, por lo cual se implementan actividades desde 
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la casa con el equipo de canal presencial, quien apoya actividades con cobertura, con el correo electrónico, o 
en capacitaciones para manejo de aplicativos virtuales.  
 
Luego a nivel Nacional mediante el Decreto 457 del 23 de marzo se realiza Aislamiento Preventivo Obligatorio 
desde las cero horas del 25 de marzo hasta las cero horas el 13 de abril. Dada lo anterior, no se volvió a ir a 
las instalaciones de la Secretaría de Educación desde el 19 de marzo del 2020. La entidad emitió la circula 8 
del 25 de marzo del 2020, en la cual instó a la ciudadanía a utilizar los canales no presenciales, y a todos los 
funcionarios y contratistas a laborar desde sus casas. 
 
4) Teniendo en cuenta las medidas, el Programa de Alimentación Escolar de la Dirección de Bienestar 
Estudiantil – Subsecretaría de Acceso y Permanencia, inició proceso de inscripción para los estudiantes del 
Distrito de todas sus jornadas y así obtener el complemento alimentario para la estrategia Aprende en Casa. 
Dicha inscripción, se realizó a través del formulario implementado por la Dirección de Bienestar Estudiantil 
http://encuestased.educacionbogota.edu.co/index.php/646798?newtest=Y&lang=es, el cual se encuentra 
relacionado con la base de datos de SIMAT para tener el registro de sólo los estudiantes matriculados en el 
Distrito. 

 

1.1.2 Análisis general 
 
A continuación, se dan a conocer las estadísticas por los diferentes canales y niveles de atención: 
 
Participación por canal de atención                  

 

  

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

La operación en el mes de marzo presentó un total de 34.714 atenciones, lo cual representa una disminución 

del 338% respecto al mes de febrero de este mismo año, que tuvo 145.421 atenciones, lo anterior debido a las 

condiciones y las eventualidades de cada mes: En el mes de febrero se encontraba en auge, aunque en menor 

proporción la solicitud de cupos, así como la consulta de resultados para el Programa de Movilidad Escolar, se 

realizó la matriculatón lo cual disminuyó la atención en las Direcciones Locales para el mes de Marzo lo cual 

causó una menor asistencia los ciudadanos a las citas programadas. Adicionalmente, desde el 20 de marzo no 
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hubo operación en el canal presencial, por tanto, las participaciones de los canales tuvieron una variación 

histórica al tener el canal virtual un 56,4%, el canal presencial un 27,93% y el canal telefónico un 15,67%.  

Atención histórica 2012/2020 durante el mes de marzo 

 

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

Comparando históricamente los resultados del mes de marzo entre el año 2015 y el año 2020, es clara la 
variación del canal virtual, el cual tuvo 48.255 atenciones más que el año pasado durante el mismo período. 
Así mismo, la disminución del canal presencial al pasar de 63.445 a 34.714, decreciendo un 47% es 
representativo. Adicionalmente el canal telefónico respecto al mismo mes del año inmediatamente anterior 
también incrementó. 
 
El canal virtual obtuvo la mayor participación en transacciones, lo anterior teniendo en cuenta el incremento 
dado a partir del 20 – 24 de marzo cuando la ciudadanía inició el confinamiento, y al comenzar el proceso de 
inscripciones para el Programa de Alimentación escolar a través de la web. 

1.1.3 Canal de Atención Presencial  

 

Gráfico 3. Participación por canal presencial durante el mes de marzo. Fuente: Histórico de turnos. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 
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El canal de atención presencial reúne la atención del Nivel Central, las diecisiete (17) Direcciones Locales de 

Educación que brinda atención a la ciudadanía de las veinte (20) localidades del Distrito, las Instituciones 

Educativas Distritales (IED) cuando aplica, y cuatro (4) Supercade en los cuales tenemos servicio (Américas, 

Bosa, Suba y Engativá). El nivel local con un 47,47% de participación, pasó a tener el segundo frente a los 

otros dos niveles, siendo el nivel central, con una pequeña diferencia de 0,12 puntos porcentuales el de mayor 

cantidad de transacciones.  

1.1.3.1 Direcciones Locales de Educación  
 

En el mes de marzo se presentaron las siguientes eventualidades en el nivel local: 
 

• Se continúa con la asignación de cupos nuevos para todos los grados en las Direcciones Locales de 
Educación, teniendo una oferta restringida en localidades como Bosa, y Suba, lo cual genera 
inconformidad en los padres de familia, adicional a la publicación parcial de los resultados de movilidad 
escolar. 

• La asistencia a las citas agendadas disminuyó aproximadamente a un 50% en promedio. 

• A partir del 20 de febrero se suspende la operación en los canales presenciales dados los decretos 
Distritales y Nacionales anteriormente mencionados.  

 

 

En el gráfico 4 se puede observar 

que desde el año 2017, las 

transacciones generadas en el año 

2020 representan las mas bajas 

históricamente, pasando de 

generar 31.422 atenciones en 

marzo del año 2019 a 15.763 a 

marzo 2020, lo que representa un 

50% aproximado del año anterior. 

 
 
 
 

Gráfico 4. Volumen atenciones en enero desde el año 2015. Fuente: Histórico de turnos. 
Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 

 

Ahora bien, al analizar el comportamiento de este año, no es extraño encontrar que la disminución desde 

enero 2020 es significativamente grande al pasar de 70.555 atenciones a 15.743. 
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Gráfico 5. Volumen atenciones y tiempo de servicio durante el año 2020. Fuente: Histórico de turnos. Elaboración Oficina de Servicio al 
Ciudadano 

 
 
En la atención en Direcciones Locales de Educación (DLES), la Corporación de Opción Legal y personal de 
Cobertura se retiraron del proceso en su gran mayoría, dado que se inicia el de búsqueda activa que realiza la 
Dirección de Cobertura. En el marco del outsourcing de la Oficina de Servicio al Ciudadano se presentó cambio 
de proveedor, al pasar de Image Quality  (IQ) a Americas Business Process, teniendo la siguiente distribución:   
 

Ubicación Cédula Nombres y Apellidos Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Dirección Local de Educación Bosa 

1022403914 Paola Yelin Guauque Moreno X X X X X 

1012360246 Liliana Garzón Cotacio X X X X X 

52878116 Alexandra Valencia Tavera X X X X   

1012399111 Jeimy Andrea Gonzalez Casas X X X X X 

Dirección Local de Educación Ciudad Bolívar 

1003457507 Eduviges María Hernández Martínez X X X X X 

1026555328 Andres Ricardo Casallas Jiménez X X X X X 

1012389394 Yizeth Paola Rincón Sánchez X X X X X 

Dirección Local de Educación Engativá 80817567 Oscar Andres Sáenz Bonilla X X X X X 

Dirección Local de Educación Kennedy 

1022408598 Jair Andrés Beltrán Rubio X X X X X 

1031143640 Laura Carlos Zamora X X X X X 

1024532248 Lady Johana Grandas Tavera X X X X X 

Dirección Local de Educación Rafael Uribe Uribe 1013656214 Marilyn Moscoso Malagón X X X X X 
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Ubicación Cédula Nombres y Apellidos Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Ruta 1: Dirección Local Usaquén 1019110705 

Ingrid Bibiana Galindo Niño 

X   X     

Ruta 1: Dirección Local Chapinero Teusaquillo 1019110705   X   X   

Ruta 1: Dirección Local Santafé y La Candelaria 1019110705         X 

Ruta 2: Dirección Local Barrios Unidos 52635125 

Dora Lilia Pinilla Salamanca 

X       X 

Ruta 2: Dirección Local Fontibón 52635125   X   X   

Ruta 2: Dirección Local Santafé y La Candelaria 52635125     X     

Ruta 3: Dirección Local Mártires 52842092 

Ana Ramitza Forero Pineda 

X X       

Ruta 3: Dirección Local Puente Aranda 52842092     X   X 

Ruta 3: Dirección Local Antonio Nariño 52842092       X   

Ruta 4: Dirección Local Antonio Nariño 52878116 Alexandra Valencia Tavera         X 

Dirección Local de Educación San Cristóbal 52165417 Sandra Patricia Rodriguez Alarcón X X X X X 

Dirección Local de Educación Suba 

1125232061 Juan Carlos Badillo Téllez X X X X X 

52340937 Sandra Inés Galvis Parada X X X X X 

Dirección Local de Educación Tunjuelito 1032392839 Claudia Patricia Rivera García X X X X X 

Dirección Local de Educación Usme 1031131282 Roberth Augusto Araque Urueña X X X X X 

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

Para el mes de marzo, en el período atendido hasta el 19 de marzo, las transacciones en las Direcciones Locales 
disminuyeron respecto al mes anterior, dado que hubo suspensión de atención presencial a nivel nacional y 
continuidad en la asistencia o necesidad de este canal para seguir con el proceso para los estudiantes de primera 
infancia y de primero en adelante. Ahora bien, dado que las Instituciones Educativas Distritales podían realizar 
asignaciones, se disminuyó el volumen de asistencia de los padres de familia a las citas agendadas en 
aproximadamente un 50%.  
 
En la gráfica correspondiente al Volumen y Tiempo promedio de atención en Direcciones locales se mantiene la 
alta atención en las Direcciones Locales categorizadas con promedio de atención alto: Dirección Local de Bosa 
(3.669 turnos; 23,27% del total), Kennedy (2.702 turnos; 17.14%), Ciudad Bolívar (2.365 turnos; 15%), y Ciudad 
Suba (2.170, 13,76%), seguido de Engativá (1.046 turnos;6,63%).  
 
El tiempo medio de atención (TMO) presenta un comportamiento homogéneo en todas las direcciones locales. 
En Usme y Antonio Nariño el tiempo se encontró en 11 y 10 minutos, respectivamente, dada la curva de 
aprendizaje de los asesores ingresados con el outsourcing Americas Business Process.  
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Gráfico 7. Comportamiento cobertura marzo 2020. Fuente: Histórico de turnos. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 
 
Con respecto a los servicios más relevantes que se prestan en las Direcciones Locales de Educación: Cobertura, 
Movilidad, Radicación, Supervisión y Talento Humano, se puede evidenciar que: 
 
El servicio de cobertura tiene mayor participación en la Dirección Local de Bosa con el 59,63%, seguido de la 
Dirección Local de Kennedy con un 47,81% del total de atención del punto, luego la Dirección Local de Ciudad 
Bolívar con el 52,64% de las transacciones, y por último la Dirección Local de Suba con el 57,28%. El tiempo 
promedio máximo de atención en el mes de marzo se encuentra en 00:18:00 (18 minutos), en la Dirección Local 
de Fontibón. Es importante tener en cuenta que, el volumen de atenciones es bajo en esta localidad, por tanto, si 
se tiene una participación de este tiempo la incidencia en el promedio es mayor.  
 
En este punto es importante mencionar que el sobreagendamiento realizado para la Localidad de Suba, era en 
un 70% en promedio, al tener 3 personas en atención y agendar para 7, dado el incumplimiento de los ciudadanos 
a las citas.  
 
Es de relevancia, el promedio de atención de la Dirección Local de Bosa, la cual a pesar de sus condiciones 

deficitarias presenta un tiempo promedio de atención de ocho (6) minutos.  
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Gráfico 8. Comportamiento movilidad marzo 2020. Fuente: Histórico de turnos. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 

 
Ahora bien, al analizar el comportamiento de la atención del servicio de movilidad en las Direcciones Locales de 
Educación, se observa que los tiempos promedio máximo fueron de 00:08:00 (8 minutos) en la Dirección Local 
de Teusaquillo - Chapinero, con un punto atípico en la Dirección Local de Antonio Nariño con 13 minutos de 
atención. Respecto a la participación en la atención, se encuentra que: En el caso de la Dirección Local de Bosa 
obtuvo el 20,63% de las 3.669 realizadas en total en la Dirección local y en el servicio de movilidad obtuvo el 
18,57% de las atenciones del total de 4.076 en el servicio de movilidad, en la Dirección Local de Kennedy generó 
702 atenciones (25,98%), pero a nivel global eso corresponde al 17,22%. 
 
Con respecto a este servicio, los resultados iniciaron su publicación paulatina a partir del 14 de enero, lo cual fue 
manejado en el filtro en ese momento, dado que los ciudadanos no comprendían el motivo por el cual no se había 
mostrado resultado, o en su defecto, el motivo por el cual fue negado el beneficio de movilidad escolar. Así mismo, 
durante el mes de febrero se realizó la inscripción en las Direcciones Locales de Educación para los estudiantes 
en condición de discapacidad.  
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Gráfico 9. Comportamiento servicio radicación en Direcciones Locales. Fuente: Histórico de turnos. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 

 
Para el servicio de radicación, se cuenta con funcionarios propios de la entidad, que cumplen su rol atendiendo 
los requerimientos de los ciudadanos. Normalmente, según la resolución 1140 del año 2016 de la Secretaría de 
Educación del Distrito, en la cual se establece el tratamiento a las peticiones, se menciona que es de carácter 
necesario la recepción de todas las peticiones, sin embargo, dentro de los protocolos de atención al ciudadano 
se establece la solución de peticiones en el primer contacto con el fin de mitigar la espera a los ciudadanos. 
Durante el mes de marzo se obtuvo un total de 2.246 transacciones, de las cuales, la Dirección Local de Bosa 
generó el 22,6% de los turnos solicitados, Kennedy con el 15,89%, Ciudad Bolívar con el 14,64% y Rafael Uribe 
Uribe (Quien ocupó el segundo lugar en el mes de febrero) con el 12,19%; las Direcciones Locales restantes se 
encuentran en un dígito en su participación. El tiempo promedio máximo de atención fue dinámico en todas las 
Direcciones Locales, teniendo en cuenta las tipificaciones que se reciben en el momento de radicar por parte de 
los ciudadanos.  
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Gráfico 10. Comportamiento servicio supervisión en Direcciones Locales. Fuente: Histórico de turnos. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 
 
 
Para atencion de los servicios de supervisión se debe considerar el bajo uso de la herramienta, obteniendo un 
total de 414 transacciones en el mes de marzo, no obstante, se presenta un volumen alto de atencion en las 
localidades de Kennedy con el 50,53%, Engativá con el 16,42%, Bosa con el 15,94% y Ciudad Bolívar con el 
49,49%. Actualmente, la Dirección Local de Mártires, no presentó atención en este servicio.   
 
Por otra parte, el ser para el servicio de Talento humano, en marzo del año 2020 se obtuvieron 284 transacciones, 
disminuyendo un 50% respecto al mes de febrero.  La Dirección Local de Kennedy generó el 62,32% del total de 
las atenciones; el 13,38% de la Dirección Local de Ciudad Bolívar, el 8,80% de la Dirección Local de Usme.  
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Gráfico 11. Comportamiento servicio talento humano en Direcciones Locales. Fuente: Histórico de turnos. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 

 
 

1.1.3.2 Nivel Central  

El tiempo general de atención en 

febrero no presenta variaciones 

significativas, sin embargo, se 

observa que los servicios con el 

promedio más alto son Fondo de 

Prestaciones con 6 minutos, atención 

personalizada con 5 minutos y las 

demás ventanillas por debajo de los 4 

minutos. En relación con la 

participación en el total de atenciones, 

el 31,22% de la participación en las 

transacciones es del servicio de 

radicación; el 22,06% del servicio de 

atención personalizada, el 15,54% del 

servicio de personal; el 11,73% del 

servicio de fondo de prestaciones, y el restante distribuido en los servicios de cobertura, entregas, movilidad, 

otros, talento humano y contratos.  

 

 

 

Gráfico 12. Comportamiento por servicios Nivel Central. Fuente: Histórico de turnos. Elaboración 
Oficina de Servicio al Ciudadano 
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Participación por servicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

1.1.3.3 Instituciones Educativas Distritales 

 
 
 

Durante el mes de marzo, se agendaron 3.265 citas, de las cuales se atendieron 1.511.  
 

 
Gráfico 14.  Cantidad citas atendidas en el nivel institucional por servicio. Fuente: Histórico de turnos. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 
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1.1.3.4 SuperCade y otros puntos de atención  

 

 

Durante el mes de marzo la red Cade tuvo 

1.640 atenciones. Como novedad en los 

distintos puntos de atención se encontraba la 

necesidad de información de los padres de 

familia para movilidad escolar, o para sacar 

citas en las Direcciones Locales. Es 

importante reconocer la participación del 

SuperCade Américas y Suba en el proceso de 

atención para los servicios de cobertura y 

movilidad.  

 
Gráfico 15.  Cantidad citas atendidas en el nivel institucional por servicio. Fuente: Histórico de turnos. 
Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Comportamiento por Supercade. Fuente: Histórico de turnos. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 
 

Dada la continuidad del proceso de matrículas los ciudadanos siguen asistiendo a los SuperCade con motivo de 

matrículas, el cual obtuvo un 63,41% del total de las atenciones. 
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1.1.4 Canal de Atención Telefónico 

 

Participación Punto de Atención Telefónico 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17. Participación Punto de Atención Telefónico. Fuente: Consolidado Canales OSC 2019. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 
 

En la gráfica podemos observar que el Centro de Contacto atendió 15.100, 1.581 llamadas más al mes de febrero, 

llamadas de las cuales se transfirieron al Nivel Central 5.367 lo cual representa el 27,55% del total de las 

transacciones, y de estas últimas se obtuvo el 91% de respuesta por las dependencias. El porcentaje de 

atenciones en el Centro de Contacto es del 49,96% con un nivel de servicio del 83,95%, dado el alto volumen de 

llamadas. Por su parte, la línea 195 en el mes de marzo recibió 4.391 llamadas, lo que le da un porcentaje de 

participación del 22,49%.  

Un logro importante obtenido en el canal telefónico para este mes se refiere a que continuamos con la disminución 

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

resolviendo las peticiones de la ciudadanía en el primer contacto.  

Dado el confinamiento a partir del 24 de marzo, el 

canal telefónico se convirtió en una vía importante 

para acceder a información de la Entidad. Para lograr 

abarcar la demanda por parte de los ciudadanos, se 

realizó una distribución de todo el personal (56) en los 

canales no presenciales, y en promedio en el Centro 

de Contacto atendiendo llamadas se tuvieron 20 

personas. 

Teniendo en cuenta, las restricciones para los Centros 

de contacto, se optó por transferir llamadas a los 

teléfonos de los asesores y así poder atender desde 

las viviendas.  

Gráfico 16. Nivel de servicio Punto de Atención telefónica, año 2020. Fuente: Consolidado 
Canales OSC 2019. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 
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Por otra parte, al ser un lineamiento de atención para el Programa de Alimentación Escolar, la volumetría durante 

la última semana de llamadas por hora y por minuto incrementó, disminuyendo el nivel del servicio al 83,95%. 

1.1.5 Canal de Atención Virtual  

 

En el canal virtual se realizaron 70.102 atenciones de las 

cuales el 59,82% corresponde a solicitudes a través del chat 

institucional, el 27,81% al aplicativo de Formulario Único de 

Trámites (FUT).  

¿Por cual motivo cambió la demanda de atención al Chat y al 

Correo Electrónico Contáctenos? Así como el canal telefónico 

se convirtió en una vía de comunicación concurrida, el chat y 

el correo electrónico a partir del 23 de marzo ingresaron 40.161 

correos electrónicos, lo cual equivale al 96,35% del total de 

solicitudes que llegaron a través de este medio, de los cuales  

 93% tenían relación con el Plan de Alimentación Escolar, teniendo en cuenta que a través de este canal 

presentaban las inconsistencias que se presentaban al diligenciar el formulario para obtener el complemento 

alimentario para Aprende En Casa.  

Para realizar la atención pertinente a la demanda se realizó distribución del personal del outsourcing, funcionarios 

de planta de la entidad, y contratistas, dejando para el chat un promedio de 16 personas, y para el correo 

electrónico un promedio de 18. Sin embargo, al realizar cálculos no se logra dar respuesta oportuna a todos los 

ciudadanos, por lo cual, se implementó como estrategia el correo masivo, caracterizando y categorizando los 

correos que llegaban y dando trámite pertinente.  

Por otra parte, el aplicativo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá Te Escucha, se encuentra alternando las 

franjas de atención para las entidades del Distrito, permitiendo 5 horas de trabajo al día desde las 7:00 a.m hasta 

las 05:30 p.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 18. Participación Medio de Atención Virtual. Fuente: 
Consolidado Canales OSC 2019. Elaboración Oficina de Servicio al 
Ciudadano 
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1.2 Gestión de riesgos  

 
Durante el mes de febrero se presentaron contingencias, dadas las fallas de funcionamiento de digiturno en los 
distintos puntos de atención. 
 

Fecha  Punto de atención  
Duració
n Horas  

Plan utilizado  
Turnos 

atendido
s  

Implement
ación PC  

Perdida 
servicio  
horas  

Efectividad 
PC  

3/03/2020 Dirección Local Suba 2 Planilla de asistencia 3 100% 0 100% 

5/03/2020 Dirección Local Suba 9 Planilla de asistencia 111 100% 0 100% 

6/03/2020 Dirección Local Bosa 4 Planilla de asistencia 38 100% 0 100% 

6/03/2020 

Dirección Local 
Rafael Uribe Uribe 4 Planilla de asistencia 6 100% 0 100% 

7/03/2020 Dirección Local Bosa 3 Planilla de asistencia 10 100% 0 100% 

10/03/2020 Dirección Local Bosa 6 Planilla de asistencia 50 100% 0 100% 

10/03/2020 

Dirección Local 
Ciudad Bolívar 6 Planilla de asistencia 25 100% 0 100% 

10/03/2020 

Dirección Local 
Fontibón 6 Planilla de asistencia 8 100% 0 100% 

10/03/2020 

Dirección Local 
Kennedy 6 Planilla de asistencia 10 100% 0 100% 

10/03/2020 

Dirección Local 
Rafael Uribe Uribe 6 Planilla de asistencia 31 100% 0 100% 

10/03/2020 Dirección Local Suba 6 Planilla de asistencia 76 100% 0 100% 

10/03/2020 

Dirección Local 
Teusaquillo 
Chapinero 6 Planilla de asistencia 7 100% 0 100% 

13/03/2020 Dirección Local Bosa 4 Planilla de asistencia 16 100% 0 100% 

13/03/2020 

Dirección Local 
Ciudad Bolívar 4 Planilla de asistencia 28 100% 0 100% 

13/03/2020 

Dirección Local 
Kennedy 4 Planilla de asistencia 23 100% 0 100% 

13/03/2020 

Dirección Local 
Rafael Uribe Uribe 4 Planilla de asistencia 5 100% 0 100% 

13/03/2020 Dirección Local Suba 4 Planilla de asistencia 18 100% 0 100% 

 

1.3 Cualificación del servicio 

 

Fecha Lugar Tema de Formación Dirigido a  
Número de 
asistentes 

02/03/2020 Sala 2 - Sotano SED Capacitación - Inducción Outsourcing Centro de Contacto - Américas 25 

03/03/2020 
Oficina de Servicio al 
Ciudadano Capacitación - Inducción Outsourcing Centro de Contacto - Américas 24 
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Fecha Lugar Tema de Formación Dirigido a  
Número de 
asistentes 

04/03/2020 
Oficina de Servicio al 
Ciudadano Capacitación - Inducción Outsourcing Centro de Contacto - Américas 24 

04/03/2020 Sala 4 - Sotano SED Socialización SISAC  
Instituto Distrital de Patrimonio 
Cultural 9 

04/03/2020 Sala 5 - Sotano SED Aplicativo SIGA 
Administrativos Central, Local e 
Institucional 10 

05/03/2020 
Oficina de Servicio al 
Ciudadano Capacitación - Inducción Outsourcing Centro de Contacto - Américas 24 

05/03/2020 Centro de Contacto IQ Capacitación CRM Centro de Contacto - IQ 10 

10/03/2020 
Oficina de Servicio al 
Ciudadano 

Socialización Procedimientos de la 
OSC Funcionarios Of. Serv. al Ciudadano 8 

11/03/2020 Colegio La Felicidad Nivel de Oportunidad Funcionarios Nivel Institucional 7 

12/03/2020 Sala 3 - Sotano SED 
Socialización Procedimientos de la 
OSC Funcionarios Of. Serv. al Ciudadano 10 

19/03/2020 
Oficina de Servicio al 
Ciudadano Chat, Correo electrónico y Teams Funcionarios Of. Serv. al Ciudadano 18 

1.4 Logros alcanzados con la realización de las actividades 

 
Dar continuidad del servicio a través de los canales de atención no presenciales. 
Aportar a la ejecución de plan de contingencia del Programa de Alimentación Escolar.  
Dar continuidad al servicio a pesar de las fallas tecnológicas.  
 

1.5 Dificultades y acciones presentadas durante el desarrollo de la actividad 

 

La mayor dificultad se presentó en el momento del inicio de la cuarentena preventiva, dado que se ha logrado 

prestar servicio, sin embargo los funcionarios (Contratistas, Planta y Outsourcing) han presentado percances 

para la realización de actividades por la ausencia de internet, falta de equipos, entre otras cosas.   

Así mismo, con el fin de tener seguimiento de las situaciones presentadas en los distintos canales de atención, 

la información correspondiente a dificultades y acciones se encuentra registrada en el plan de mejoramiento el 

cual se complementa de manera colaborativa: 

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

/EUy26jT-0iBPmYSJxJmi8noBD6Tti3y3yf2nyTTPcj_nJg?rtime=6MdQEwkn10g 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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1.6  Fuente de verificación  

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

Actividad 
 

Fecha 
 

Evidencia Ubicación 

Sistema de turnos (Digiturno)  
 Sistema de 

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

Sistema de agendamiento 
 

 http://agendamiento.educacionbogota.gov.co:8815/frmSolicitarNuevaCita.aspx 

Sistema de gestión documental SIGA 
 Sistema de 

Información 
http://172.16.15.56/WebSigacse/ 
 

Sistema distrital de quejas y soluciones SDQS 
 Sistema de 

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

Actas Comité de operaciones 
31/03/2020 

Actas Archivo OSC 

Informe diario de gestión del proveedor IQ  
31/03/2020 
 

Documento informe 
mensual 

Archivo OSC 

Tablero de Indicadores OSC 
31/03/2020 
 OneDrive Sharepoint 

Informe mensual de operaciones 
31/03/2020 
 

Informe mensual 
operaciones  

Intranet - Sharepoint 

Plan de mejoramiento 
31/03/2020 
 

Archivo Plan de 
mejoramiento de los 
canales de atención.   

Sharepoint 
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2. GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA  
 

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

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

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

de los procesos de correspondencia de la Secretaría de Educación. 

2.1 Estadísticas de gestión de correspondencia  
 

2.1.1 Entradas recibidas para distribución en el mes de marzo 

 
En el mes de marzo se recogieron en las ventanillas de nivel central 6600 radicados: siendo el 10 de marzo el día 
con más radicados recogidos con 618 documentos y el día más bajo el 19 de marzo con 246 documentos. 
 
Reporte de entradas 

 

 
 

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

Área de correspondencia - Oficina de Servicio al Ciudadano 

Los patinadores internos del centro de correspondencia realizan 4 recorridos para la recepción de los documentos 
de entrada así: primer recorrido 7:00 AM, segundo recorrido 10:00 AM, tercer recorrido 1:00 PM, cuarto recorrido 
3:00 PM. 

2.1.2 Documentos internos recibidos para distribución  

En relación a los internos gestionados en el mes de marzo y en consideración a la medida de cuarentena adoptada 

por el gobierno nacional, es imposible verificar sobre las planillas físicas los documentos internos que fueron 

gestionados entre dependencias del nivel local y central, puesto que debe corroborarse el físico de las mismas. 

Labor que se retomara cuando curse la normalidad de las actividades en el nivel central. 
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2.1.3 Correspondencia de salida gestionada en el mes de marzo 
 

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

gestionaron 8.676 documentos de correspondencia de salida, de los cuales se entregaron efectivamente 6.107 

documentos, 1.096 documentos retornaron a la Secretaria de Educación del Distrito con causal                        

“Devuelto” y 1.473 documentos se encuentran en gestión por medio del correo electrónico 

sednotificaciones@educacionbogota.edu.co,  debido a que por políticas de la empresa A&V Express S.A no se 

podía continuar con el proceso de entrega con guía de correspondencia firmada por el ciudadano. 

 

De esta manera la efectividad de la correspondencia para el mes de marzo, corresponderá solo a 7.203 

documentos gestionados por A&V Express S.A: 

 

Efectividad de entrega de correspondencia por parte de A&V Express S.A 

 

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

Documentos Soporte Factura Mes de marzo – Área de Correspondencia / Oficina de Servicio al Ciudadano 

Lo anterior, equivalente a un promedio diario de 619 envíos, entre nivel Central y local, siendo el 05 de marzo el 

día que más se gestionó documentos de salida con 1044 envíos y el más bajo fue el 04 de marzo con 344 envíos. 

Salidas gestionadas por día 

 

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

Factura Mes de marzo Área de Correspondencia / Oficina de Servicio al Ciudadano 
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2.1.4 Documentos gestionados por tipo de envío (Urbano, ciudades principales nacional, ciudades 

intermedias nacional) 
 

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

distribución y entrega en el perímetro urbano de la ciudad de Bogotá con 6938 documentos gestionados, seguidos 

por ciudades intermedias del orden nacional con 152 documentos gestionados, como se detalla a continuación: 

Documentos gestionados por A&V Express S.A por tipo de envío 

 

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

Soporte Factura Mes de marzo área de correspondencia / Oficina de Servicio al Ciudadano 

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

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

recomendados (52%), envíos personales (22%) y citaciones (19%). 

Envíos gestionados por A&V Express S.A en el mes de marzo por clasificación de envío 

 

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

Documentos Soporte Factura Mes de marzo área de correspondencia / Oficina de Servicio al Ciudadano 
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La semana donde se recibieron más documentos de salida para envío corresponde a la semana del 16 al 20 de 

marzo con 3241 documentos, de los cuales 1771 documentos fueron gestionados por A&V Express S.A y 1470 

documentos se encuentran en gestión de sednotificaciones@educacionbogota.edu.co : 

DOCUMENTOS RECIBIDOS POR SEMANA PARA ENVIO 

SEMANA INTERMEDIOS NACIONALES URBANOS TOTAL 

DEL 2 AL 6 DE MARZO 48 62 2546 2656 

A&V EXPRESS S.A 48 62 2546 2656 

DEL 9 AL 13 DE MARZO 78 23 2678 2779 

A&V EXPRESS S.A 78 23 2675 2776 

sednotificaciones@ 0 0 3 3 

DEL 16 AL 20 DE MARZO 110 47 3084 3241 

A&V EXPRESS S.A 26 28 1717 1771 

sednotificaciones@ 84 19 1367 1470 

Total general 236 132 8308 8676 
 

No obstante, frente a la correspondencia de salida que se logró gestionar antes de la cuarentena por                            

A&V Express S.A, se encuentra que la semana donde se realizaron más envíos de documentos corresponde a 

la semana del 09 al 13 de marzo con 2776 documentos, de los cuales 2675 documentos fueron gestionados en 

la ciudad de Bogotá: 

ENVÍOS POR SEMANA 

SEMANA INTERMEDIOS NACIONALES URBANOS 
TOTAL ENVIOS GESTIONADOS 

POR A&V EXPRESS S.A 

DEL 2 AL 6 DE MARZO 48 62 2546 2656 

DEL 9 AL 13 DE MARZO 78 23 2675 2776 

DEL 16 AL 20 DE MARZO 26 28 1717 1771 

Total general 152 113 6938 7203 
 

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

fueron envíos recomendados con 1520 documentos, seguidos por envíos de entrega personal con 711 

documentos gestionados. 

2.1.5 Envíos gestionados por centro de costo 
 

Con respecto al centro de costo se evidencia que el 65% de la correspondencia de salida fue gestionada por la 

empresa de mensajería, el 18% fue gestionado por los 3 motorizados a disposición de la SED y el 17% restante 

se encuentra en gestión mediante notificación de correo electrónico al destinatario final a través de 

sednotificaciones@educacionbogota.edu.co  

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Envíos gestionados por centro de costo 

 

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

Documentos soporte factura mes de marzo- Área de Correspondencia - Oficina de Servicio al Ciudadano 

2.1.6 Causales de devolución: 
 

Referente a los causales de devolución para los 1096 envíos correspondientes al mes de marzo, gestionados por 

A&V Express S.A, se encuentra que los principales causales son No existe (39%) y Dirección Incompleta (24%): 

Causales de devolución 
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Gráfico 8. Causales de Devolución. Fuente. Anexo 11 Indicadores de gestión mes de marzo – Documentos soporte factura mes de marzo- 

Área de Correspondencia - Oficina de Servicio al Ciudadano 

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

1. El usuario no brinda la información completa en el proceso de radicación de sus solicitudes en las 

ventanillas de atención. 

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

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

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

realizar la gestión de telemercadeo. 

  

2.1.7 Envíos y devoluciones de documentos por Subsecretaria: 
 

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

de Secretaria de Educación del Distrito, se encuentra que la Secretaria de Gestión Institucional fue la 

Subsecretaria que más envíos gestiono con 3225 documentos,  de los cuales 2319 documentos fueron 

entregados efectivamente, 409 documentos fueron devueltos y 497 documentos se encuentran en gestión a 

través de sednotificaciones@educacionbogota.edu.co.  

 

Documentos gestionados por Subsecretaria 

 

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

Factura Mes de marzo- Área de Correspondencia / Oficina de Servicio al Ciudadano 
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En consideración a la clasificación de los envíos se encuentra que para la Subsecretaria de Gestión Institucional 

de los 3225 documentos entregados para envío, 1005 documentos corresponden a citaciones y 875 documentos 

corresponden a envíos de entrega personal:   

SUBSECRETARIA NOTIFICACIONES PERSONALES  RECOMENDADOS  ESPECIALES NACIONALES CITACIONES 
Total 

general 

DESPACHO 26 395 100 1 16 514 1052 
SUBSECRETARIA DE 
GESTION 
INSTITUCIONAL 195 875 840 1 309 1005 3225 
SUBSECRETARIA DE 
ACCESO Y 
PERMANENCIA   251 1675 13 34 1 1974 
SUBSECRETARIA DE 
INTEGRACION 
INTERISTITUCIONAL 16 245 1973 4 16 28 2282 
SUBSECRETARIA DE 
CALIDAD Y 
PERTINENCIA   17 124 1 1   143 

Total general 237 1783 4712 20 376 1548 8676 
 

No obstante, para el caso de las devoluciones por tipo de envió y que fueron gestionadas por A&V Express S.A , 

de los 409 documentos devueltos a la Subsecretaria de Gestión Institucional, 172 documentos corresponden a 

citaciones: 

SUBSECRETARIA NOTIFICACIONES PERSONALES  RECOMENDADOS  ESPECIALES NACIONALES CITACIONES 

Total 
general 

DESPACHO 5 26 7   1 98 137 
SUBSECRETARIA DE 
GESTION 
INSTITUCIONAL 52 47 89   49 172 409 
SUBSECRETARIA DE 
ACCESO Y 
PERMANENCIA   21 202 1 6   230 
SUBSECRETARIA DE 
INTEGRACION 
INTERISTITUCIONAL 7 15 271 1 3 9 306 
SUBSECRETARIA DE 
CALIDAD Y 
PERTINENCIA   1 13       14 

Total general 64 110 582 2 59 279 1096 
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2.1.8 Envíos y devoluciones de documentos de las direcciones locales de educación: 
 

 

Para el caso de las Direcciones Locales de Educación, se encuentra que la Dirección Local de Educación que 

gestionó más envíos de documentos corresponde a Bosa con 463 documentos de los cuales se entregó 380 

documentos, le sigue Kennedy con 361 documentos de los cuales se entregó 253 documentos y Suba con 223 

documentos de los cuales se entregó 166 documentos: 

Documentos gestionados por las DLES para envío 

 

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

Documentos Soporte Factura mes de marzo - Área de Correspondencia / Oficina de Servicio al Ciudadano 

 

No obstante, con respecto a las devoluciones se encuentra que la Dirección Local de Educación que recibió mayor 

cantidad de documentos devueltos fue Bosa con 72 documentos devueltos, seguida por Bosa con 60 documentos 

devueltos. 

Sin embargo, se observa que las devoluciones corresponden a un 15% (253 documentos devueltos), frente al 

85% en la efectividad de documentos entregados (1422 documentos entregados) por A&V Express S.A. 
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2.1.9 Tulas gestionadas a las DLES: 
 

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

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

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

el anexo técnico del contrato 881304 de 2019. 

Durante el mes de marzo y antes del periodo de cuarentena decretado, se gestionaron 1008 kilos iniciales de los  

y solo 4 kilos adicionales, que para la facturación del mes corresponden a $10.000 adicionales: 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

KILOS INICIALES  1008  $           12.000,00   $   12.096.000,00  

KILOS ADICIONALES 4  $             2.500,00   $           10.000,00  

  VALOR TOTAL  $   12.106.000,00  
 

De los cuales,  estos 4 kilos adicionales corresponden a documentos enviados de las Direcciones locales de 

Educación a la SED. 

2.1.10 Efectividad en el telemercadeo: 
 

Con respecto al telemercadeo realizado en el mes de marzo, se encuentra que se realizó telemercadeo para 1198 

documentos enviados, de los cuales se logró entregar 454 documentos efectivamente, correspondiente al 62% 

de las llamadas realizadas. 

Efectividad en el telemercadeo 

 

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

Soporte factura mes de marzo - área de Correspondencia / Oficina de Servicio al Ciudadano 
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De igual manera 490 documentos recibieron actualización del tercero relacionado en el documento a entregar, 

de los cuales 346 se entregaron en la dirección actualizada y se encuentra pendiente su actualización en SIGA. 

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

$486.900 para el mes de marzo, por concepto de reenvíos. 

Con respecto a los 744 documentos que no fueron entregados y retornaron a la SED con causal devuelto, se 

encuentra que  los causales de devolución luego de las labores de telemercadeo correspondieron a: 

Causales de devolución luego de la gestión del telemercadeo 

 

Gráfico 12.  Causales de devolución luego de gestión de telemercadeo en el mes de marzo. Fuente. Anexo 11 Indicadores de Gestión     

Mes de marzo – Documentos Soporte Factura Mes de marzo / Área de Correspondencia - Oficina de Servicio al Ciudadano 

3.2 Logros alcanzados con la realización de las actividades 
 

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

- En el área de correspondencia se mantiene un mayor control de la documentación enviada hacia las 

Direcciones Locales de Educación y la entregada hacia las demás dependencias del nivel central, puesto que 

el consecutivo que se le asigna a cada planilla, así lo permite.  

- El equipo de trabajo del área de correspondencia se capacita en temas tecnológicos para continuar con el 

proceso de notificación de la correspondencia de salida mediante el correo 

sednotificaciones@educacionbogota.edu.co  
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3.3 Dificultades presentadas durante el desarrollo de la actividad 
 

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

- Las actividades de reparto interno de correspondencia hacia las dependencias se ven un poco afectadas, por 

la curva de aprendizaje de los auxiliares de reparto interno nuevos. 

- La empresa A&V Express S.A para el cierre de la operación del mes de marzo, no puede presentar en el link 

establecido para la verificación de las guías de correspondencia 298 imágenes de envíos nacionales que no 

han sido retornados a la empresa por parte de sus aliados, por lo que mediante radicado E-2020-47297 de 

fecha 07 de abril de 2020, se compromete a realizar su entrega cuando se termine el aislamiento preventivo 

decretado. 

- Para las actividades de gestión de correspondencia de salida mediante el correo 

sednotificaciones@educacionbogota.edu.co, se han presentado las siguientes dificultades en el proceso: 

 

o Se tuvo que capacitar a todo el personal sobre el uso, manejo de correo electrónico, firmas y líneas 

de mensaje; así como la creación de documentos en pdf para su guarde en siga, creación de 

carpetas, uso de sharepoint y uso de excel. Actividad que no todas las personas del equipo asimilaron 

fácilmente y se tuvo que hacer seguimiento y retroalimentación del proceso varias veces, de lo cual 

aún se sigue adelantando procesos que ya debieron culminarse. 

o De igual manera, ha existido caída en las redes telefónicas y de internet por la alta demanda que 

existe durante la época de cuarentena, lo cual ha retrasado en algunas oportunidades el envío de los 

correos electrónicos oportunamente. 

 

-  

3.4 Plan de Mejoramiento 

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

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

0iBPmYSJxJmi8noBD6Tti3y3yf2nyTTPcj_nJg  

3.5 Fuente de verificación 

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

Actividad 
 

Fecha 
 

Evidencia Ubicación 

Sistema de gestión documental SIGA 
 

Sistema de Información 
http://172.16.15.56/WebSigacse/ 
 

Sistema distrital de quejas y soluciones SDQS 
 

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

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

07/04/2020 Documento informe 
mensual 

Área de Correspondencia OSC 

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

07/04/2020 Documento informe 
mensual 

Área de Correspondencia OSC 

Informe mensual de operaciones 
12/04/2020 Informe mensual 

operaciones  
Área de Correspondencia OSC 
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