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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 abril del año 2020, mes que continuó con situaciones atípicas a 
nivel nacional, y se siguieron tomando medidas para el fortalecimiento de la atención virtual. A continuación, se 
presentan los acontecimientos, y la línea de tiempo respectiva:   
 
1) Partiendo de que, 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” 
 
2) 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 circular 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. Adicionalmente, se emitieron los decretos 531 del 8 de abril del 2020 
que extendía la cuarentena preventiva obligatoria al 27 de abril, y a su vez el 593 del 24 de abril del 2020, realiza 
la respectiva ampliación hasta el 11 de mayo. 
 
3) Teniendo en cuenta las medidas, el Programa de Alimentación Escolar de la Dirección de Bienestar Estudiantil 
– Subsecretaría de Acceso y Permanencia, continúa 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 siguió realizando 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 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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relacionado con la base de datos de SIMAT para tener el registro de sólo los estudiantes matriculados en el 
Distrito. 

 

4) Se inicia proceso de agendamiento para los beneficiarios del complemento alimentario, el cual consiste en un 
bono de $50.000, el cual es asignado a una cadena de supermercados específica, y es informado al acudiente a 
través de un mensaje de texto enviado a través de la Oficina de Servicio al Ciudadano. Dicho mensaje, es previa 
validación y autorización de la Subsecretaría de Acceso y Permanencia con la dependencia encargada la 
Dirección de Bienestar Estudiantil. 

 

5) Dado el proceso del Programa de Alimentación Escolar (PAE), hubo alta demanda en todos los canales de 
atención con aproximadamente el 94% de la participación en cada uno de ellos, generando tipificaciones para un 
reporte más acertado de la gestión. Así mismo, como estrategia de descongestión y priorización a los demás 
temas de la Secretaría de Educación, se implementó la estrategia del manejo de la cuenta 
novedadespae@educacionbogota.gov.co por parte del PAE, quienes realizaron un empalme con el equipo de 
Servicio al Ciudadano al frente del correo electrónico contactenos@educacionbogota.gov.co ; este último, recibió 
en la primera semana de abril (1,2, y 3 de abril) un total de 35.155 correos, de los cuales 32.694 pertenecieron al 
PAE.  

 

6) El 30 de abril del 2020 se genera la circular 15 en la cual se informan las “acciones orientadas a fortalecer el 
acceso y la permanencia escolar en el marco de la contingencia por la COVID-19” 

 

7) Desde la Subsecretaría de Acceso y Permanencia se genera un repositorio de información en el cual se 
encuentran los estudiantes inscritos, y el estado en el cual se encuentra: Asignado, agendado o en revisión. 

 

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                  

 
Para la operación del mes de abril se presentó un total de 301.328 atenciones, del cual el 79,78% corresponde a 

canal virtual compuesto por las solicitudes del chat 

institucional, del correo electrónico 

contactenos@educacionbogota.gov.co, así mismo, 

los correos electrónicos 

novedadespae@educacionbogota.gov.co 

(administrado por la Dirección de Bienestar 

Estudiantil DBE –Programa de Alimentación 

Escolar- PAE) y la cuenta 

familiaseduprivados@educacionbogtoa.gov.co, lo 

ingresado por el Formulario Único de trámites por la 

página web, los requerimientos aproximados de 

Bogotá Te Escucha, y aquello recibido a través del 

correo de tutelas. Teniendo en cuenta que en el mes 

de abril no se realizó atención a través del canal presencial, los canales de chat, correo electrónico y teléfono 

Gráfico  1 Volumen y participación de atenciones por canal. Fuente: Histórico de 
turnos. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 
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fueron el medio de interacción con la ciudadanía, generando consultas acerca de refrigerios, nómina, pagos de 

movilidad escolar, entre otras cosas.   

 

Realizando una comparación en la línea del 
tiempo de los meses transcurridos en el año 
2020, se observa que, respecto a enero de este 
año, que ha sido el mes con mayor volumen de 
atención (221.026), el mes de abril incrementó 
un 136% las interacciones teniendo operación 
tan solo en los canales telefónico, chat y correo. 
Ahora bien, con respecto a febrero (146.802) un 
aumento del 206%, y con respecto a marzo 
(125.548) 34 puntos porcentuales más que en 
febrero. 

 

 

 

Atención histórica 2012/2020 durante el mes de abril 

 

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

Históricamente, la cifra de 301.328 no se había presentado en algún canal, o en el total de un mes. El canal que 
tiene mayor participación en abril es el virtual con 240.391 atenciones;  la cifra más cercana a esta, en el canal 

Gráfico  2 Histórico participación de atenciones por canal. Fuente: Histórico de turnos. 
Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 
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presencial fue en enero del 2020 con un 59% (141.994); en el canal telefónico en enero del año 2016 se generaron 
140.449 llamadas, que corresponden a un 58% del canal virtual – abril 2020; y, en el mismo canal de la cifra más 
alta en la historia, en marzo del 2020 se generó un 30%, en enero del 2020 un 19%, y la cifra inmediatamente 
anterior más alta en el año 2019, fue en septiembre con 29.549 (12%). 
 
En el gráfico 3, se puede validar que el comportamiento del mes en análisis no tiene comparación. A pesar de 
que el canal virtual presenta crecimiento continuo desde el año 2016, las externalidades causaron un incremento 
exponencial de 1.151% respecto al mismo mes en el año inmediatamente anterior. Ahora bien, en el canal 
telefónico, también se incrementó, teniendo en cuenta la restricción de la atención presencial, y la recursividad 
para solicitar información por parte de los padres de familia, así como la disposición de la entidad para siempre 
mantener a la comunidad educativa en todos sus grupos de interés conectada con los procesos que se llevan a 
cabo. Sin lugar a duda, la nulidad en el canal presencial tampoco tiene precedentes dentro del inicio de la 
trazabilidad de las cifras, sin embargo, ha sido una experiencia que permite innovar y generar experiencias de 
vida. 
 

1.1.3 Canal de Atención Telefónico 

 

 

El canal telefónico usualmente se subdivide en Línea 

195, Punto Atención Telefónico (PAT), y conmutador. 

En esta oportunidad, el conmutador no tiene 

incidencia dado que, al no asistir a las instalaciones 

de la SED, no existe posibilidad de trasladar las 

llamadas a las dependencias, y por tanto se debe dar 

una respuesta en el primer nivel.  

El canal telefónico tuvo un total de 60.937 solicitudes, 

de las cuales el 37,96% perteneció a la línea 195, la 

cual es atendida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la 

línea 3241000 la cual es atendida por el outsourcing 

de la Oficina de Servicio al Ciudadano, Americas 

Business Process Service que obtuvo un 62,04 del 

total de la participación. Teniendo en cuenta, la contingencia la cantidad de asesores en este canal fue dinámica, 

sin embargo, osciló entre 15 a 20 personas, según la necesidad del servicio.  

Es importante mencionar que, el canal telefónico ha perdido participación, y ha incrementado el uso del chat 

institucional, ahora, dada la contingencia se transitó de una línea de pendiente negativa, a un incremento 

exponencial en el uso del canal. En el mes de enero, el PAT recibió 17.105 llamadas, en febrero las llamadas 

correspondieron a un 55,25% de este total, y en marzo, hubo un leve crecimiento del 1%, dado el aislamiento 

Gráfico  4Participación Punto de Atención Telefónico. Fuente: Consolidado 
Canales OSC 2019. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 
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preventivo obligatorio a partir del 20 de marzo, lo que causó que en abril se generara un 288% de incremento en 

las interacciones.  

Por su parte, la línea 195 en el mes de enero obtuvo 12.977 interacciones, en febrero decreció un 190%, en marzo 

decreció un 2% con respecto al mes anterior, y en abril hubo un crecimiento en 427%. 

 

Gráfico  5 Canal telefónico en el año 2020. Fuente: Consolidado Canales OSC 2019. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 

 

Un indicador de gran importancia dentro una operación de inbound y outbound es su nivel de servicio, el cual ha 

sido afectado dado la volumetría de llamadas por hora, que ha logrado alcanzar la cifra de 240; al ingresar las 

llamadas al mismo tiempo, no permite que se contesten en menos de lo establecido. Es así, como se observa 

que, en el mes de enero por motivo de matrículas, 

donde el volumen de llamadas era de 17.105 para el 

PAT con 12 personas aproximadamente, el nivel de 

servicio se encontró en 59,85%, incrementando en 

febrero a un 86,63%, en marzo pasó a un 63,61%, y 

disminuyendo para abril con respecto al mes anterior, 

60.61 puntos porcentuales. 

Se debe recordar que, dadas las restricciones para los 

Centros de contacto, se optó por implementar una 

estrategia con un aplicativo propio del proveedor para 

la transferencia de llamadas a los asesores, y así 

mismo tener un control de ello.  

Adicionalmente, es de relevancia mencionar que una variable independiente para este resultado es la cantidad 

de llamadas ingresadas por motivo del Plan de Alimentación Escolar, las cuales obtuvieron en promedio un 86% 

de participación del total ingresado en todo el mes de abril.  

Gráfico  6 Nivel de servicio PAT 2020. Fuente: Consolidado Canales OSC 2019. 
Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 
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1.1.4 Canal de Atención Virtual  

 

 

Como bien se ha mencionado 

anteriormente, el canal virtual presentó 

un crecimiento exponencial en abril del 

2020. En total obtuvo 240.391 

atenciones, de las cuales 51,55% de las 

solicitudes correspondieron a la gestión 

de otros correos, teniendo en cuenta que 

la alta demanda de solicitudes para 

refrigerios, generó la estrategia de 

descongestión entre la Dirección de 

Bienestar Estudiantil y la Oficina de 

Servicio al Ciudadano con el uso de un 

correo alternativo exclusivamente para 

esta temática; así mismo, la Dirección De 

Relaciones Con El Sector Educativo 

Privado estableció como mecanismo de comunicación con la ciudadanía la implementación del correo 

familiaeduprivados@educacionbogota.gov.co con el objetivo de validar las novedades presentadas con los 

colegios privados desde el momento del confinamiento preventivo obligatorio. 

En este punto, es importante mencionar que el manejo del correo de novedades PAE fue de importante 

descongestión en atención a ciudadano, dado que obtuvo un 51,55% sumando aquello que corresponde a 

colegios privados pero que suma un 0,1% aproximadamente, seguido se encuentra contactenos con un 23,01%, 

el Chat con un 22,05%, el FUT con un 2,85%, Bogotá Te Escucha con un 0,5%, el correo de tutelas con un 0,04%, 

y una participación irrisoria de redes sociales con 25 gestiones realizadas (0,0001%). 

Dentro del manejo de la operaciones virtual, se encontraron algunas oportunidades de mejora como lo fue: el 

manejo del correo de una manera mas especializada, dado que, se generaron frentes de trabajo que permitieron 

ser específicos en la cantidad de correos que llegaban a la bandeja (en total fueron 98.772 correos de los cuales 

el 44% correspondió a duplicados, informativos y spam); en el chat institucional se generaron fallas en el sistema 

que no permitía la gestión de los asesores, buscando las mejoras con el proveedor SAGIC, y de esta manera 

generando cierres masivos, y a su vez envío de correo electrónico realizando una categorización minuciosa para 

una respuesta más acertada. el canal telefónico, fue dinámico, en la medida que se buscaba suplir la necesidad 

de la ciudadanía, dado que en horas pico despuesta del medio día lograban ingresar hasta 240 llamadas por 

hora.  

Ahora bien, el FUT, tuvo que ser analizado con mayor precaución dado que también es un medio a través del 

cual los ciudadanos pueden realizar peticiones generales, y se deben direccionar a las áreas pertinentes.  

Gráfico  7 Discriminado por fuente canal virtual abril 2020. Fuente: Consolidado Canales OSC 
2019. Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 
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En promedio el  84% tenían 

relación con el Plan de 

Alimentación Escolar, teniendo 

en cuenta que los ciudadanos 

tienen claro que el medio de 

comunicación con la Secretaría 

de Educación es el correo de 

contáctenos.  

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 15 

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. Este correo masivo representó un 59,63% del total de la gestión. 

Es importante resaltar el comportamiento de este canal en el año 2020: el FUT ha tenido un comportamiento 

decreciente desde el mes de enero, así como el chat en el mes de abril obtuvo su segunda mejor posición desde 

el mes de enero, al pasar de 27.281 gestiones a 52.995. 

Así mismo, el aplicativo de la Alcaldía Mayor de Bogotá – Bogotá Te Escucha generó mejoras en su gestión por 

lo cual se generaron planes para poder dar respuesta a aquello que se encontraba pendiente.  

Gráfico  8 Comportamiento canal virtual 2020. Fuente: Consolidado Canales OSC 2019. Elaboración Oficina de 
Servicio al Ciudadano 
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1.1.4.1 Gestión correo novedades PAE 

 

La gestión del proceso del Plan Alimentación 

Escolar – PAE consiste en la inscripción a través 

del formulario web, el procesamiento de la 

información por parte de la SED y el proveedor, 

el agendamiento a través de mensaje de texto y 

la redención por parte del acudiente en el 

supermercado asignado, de un bono de $50.000 

para alimentos. 

Por otra parte, al realizar énfasis en la gestión 

de correo electrónico y discriminar el correo de 

novedadespae@educacionbogota.gov.co, se 

obtuvo el siguiente resultado:  

 

1) En total ingresaron 123.789 peticiones 

de las cuales se les dio trámite al 91,2%, con un promedio de 36 profesionales gestionando el correo. 

2) La mecánica del correo consiste en distribuir los correos, y dar la gestión con una arandela adicional: 

gestionar en un aplicativo la novedad a implementar, como lo son, el cambio de número registrado, el 

cambio del documento del acudiente dado que si no presentan el registrado no es posible la redención 

del bono, información para inscripción, entre otras cosas.  

3) Iniciando con 18 funcionarios en la semana 1 se recibieron 2.106 correos en promedio, de los cuales se 

dio respuesta a 742 promedio diario.  

4) Luego, se pasó a un total de 50 profesionales apoyando gestión, donde se recibieron en promedio en la 

semana 2 3.068 correos, y se dio gestión a 2.371, así fue incrementando la curva alcanzando el pico en 

la semana 4 donde se recibieron 6.112 correos diarios en promedio, y se logró dar gestión a 5.123. 

5) En la semana 5, se gestionaron 4.122 correos de 5.890 promedio diarios, con 40 profesionales 

aproximadamente.  

6) Para el manejo del correo se generaron plantillas de acuerdo a las solicitudes del ciudadano, para lo cual 

desde la Oficina de Servicio al Ciudadano se realizó acompañamiento pertinente, y se dio a conocer la 

estrategia que se implementa.  

Gráfico  9 Promedio gestión semanal novedadespae. Fuente: Cifras de novedadespae. 
Elaboración Dirección de Bienestar Estudiantil - Plan de Alimentación Escolar 

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


 

INFORME DE GESTIÓN  

 

Código: OAP-IF-002      Versión: 2 

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

Entretanto, los tipos de correo que manejaban 

en este correo, contenía un 45% solicitud de 

información acerca del programa, fechas de 

agendamiento, entre otras cosas; un 27% sin 

información, dado que no era clara la petición 

del correo para validar la solicitud y dar el 

trámite pertinente; el 13% para cambio de 

punto de entrega, y para lo cual en el momento 

se informó que en las grandes superficies 

como Éxito, Surtimax, y Zapatoca, se podía 

reclamar en cualquier punto, sin embargo 

CENCOSUD con Metro y Jumbo se debe 

reclamar en el punto asignado; el 8% 

correspondió a solicitud para poder diligenciar 

el formulario web y para el cual se dispuso de 

profesionales; el 4% para cambio de 

identificación de acudiente; el 3% para cambio 

de acudiente, y el restante para quejas y 

felicitaciones.  

SOLICITUD 
INFORMACIÓN

45%

SIN INFORMACION
27%

CAMBIO PUNTO 
ENTREGA

13%

FORMULARIO WEB
8%

IDENTIFICACION DE 
ACUDIENTE

4%

CAMBIO DE 
ACUDIENTE

3%

QUEJAS
0%

FELICITACIONES

Gráfico  10 Distribución tipo de correo novedadespae. Fuente: Cifras de novedadespae. 
Elaboración Dirección de Bienestar Estudiantil - Plan de Alimentación Escolar 
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1.1.4.2 Gestión correo familiaseduprivados@educacionbogota.gov.co 

 

Ahora bien, la gestión del correo familiaseduprivados@educacionbogota.gov.co surgió de conversaciones con La 

Dirección de Relaciones con el Sector Educativo Privado, dado que se generó este canal de comunicación para 

aquellos padres de 

familia y/o 

acudientes que 

tienen a los niños 

inscritos en colegios 

privados, que pagan 

una pensión, una 

alimentación y un 

transporte, y a 

quienes se les han 

presentado 

dificultades con el 

pago de pensión por 

la situación 

económica que se atraviesa actualmente dado el confinamiento obligatorio. 

 

Dada su necesidad se recibieron 127 correos durante el mes de abril, de los cuales el 48,8% correspondió al 

pago de pensión, el 22,83% a la estrategia “Aprende en casa” implementada por la Secretaría de Educación, y el 

30% restante corresponde situaciones aisladas en la ciudadanía. 
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Gráfico  11 Comportamiento diario correo colegios privados. Fuente: Consolidado Canales OSC 2019. Elaboración Oficina de 
Servicio al Ciudadano 
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Gráfico  12 Solicitudes correo colegios privados. Fuente: Consolidado Canales OSC 2019. Elaboración Oficina 
de Servicio al Ciudadano 
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1.1.5 Tipificaciones 

 

A su vez, las gestiones realizadas desde 

la Oficina de Servicio al Ciudadano, en 

los canales dirigidos a la ciudadanía en 

general, con todos los grupos de interés 

(Docentes, padres de familia, entidades, 

estudiantes, entre otros) se obtuvo un 

87% la categoría de Beneficios 

Estudiantiles al estar en auge, la 

estrategia de refrigerios por parte de 

Bienestar Estudiantil- Plan de 

Alimentación Escolar; seguido de 

información general con un 4,6% lo cual 

corresponde a gestiones realizadas 

donde solo se suministra información sin 

un tema específico, luego Talento 

humano y contratación haciendo 

referencia al 2% de docentes que 

consultan por cesantías, pensiones, 

vacaciones, vacancias, convocatorias, 

entre otras, cosas, y matrículas donde se 

solicitan cupos y traslados, o alguna 

novedad en SIMAT.   

1.2 Gestión de riesgos  

 
Durante el mes de abril no se presentaron contingencias, dado que la atención fue realizada a través de los 
canales virtuales y telefónicos, y se encontraron en funcionamiento. 

1.3 Cualificación del servicio 

 

Fech
a 

Lugar 
Tema de 
Formaci

ón 
Dirigido a  Número de asistentes 

Abril 
01/04/20
20 

Teams 
OSC 

Inducción Teams Funcionarios Of. Serv. al Ciudadano 

Abril 
14/04/20
20 

Teams 
OSC 

Información Covid-19 Funcionarios Of. Serv. al Ciudadano 

Abril 
15/04/20
20 

Teams 
OSC 

Información Covid-19 Funcionarios Of. Serv. al Ciudadano 

Abril 
16/04/20
20 

Teams 
OSC 

Información Covid-19 Funcionarios Of. Serv. al Ciudadano 

Abril 
17/04/20
20 

Teams 
OSC 

Información Covid-19 Funcionarios Of. Serv. al Ciudadano 

BENEFICIOS 
ESTUDIANTILES; 

87,0%

INFORMACIÓN 
GENERAL; 4,6%

TALENTO 
HUMANO Y 

CONTRATACION; 
2,0%

MATRICULAS; 1,1%

OTROS; 
5,23%

Gráfico  13 Tipificación gestión canales abril 2020. Fuente: Base general de tipificaciones. 
Elaboración Oficina de Servicio al Ciudadano 
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Fech
a 

Lugar 
Tema de 
Formaci

ón 
Dirigido a  Número de asistentes 

Abril 
17/04/20
20 

Teams 
OSC 

Capacitación Correo Contáctenos Funcionarios Of. Serv. al Ciudadano 

Abril 
20/04/20
20 

Teams 
OSC 

Información Covid-19 Funcionarios Of. Serv. al Ciudadano 

Abril 
21/04/20
20 

Teams 
OSC 

Socialización Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano 

Funcionarios Of. Serv. al Ciudadano 

Abril 
24/04/20
20 

Teams 
OSC 

Capacitación CRM 
Funcionarios Of. Serv. al Ciudadano - 
Plan padrino 

Abril 
24/04/20
20 

Teams 
OSC 

Inducción en aplicativos, protocolos, trámites y 
servicios 

Funcionarios Of. Serv. al Ciudadano - 
Plan padrino 

Abril 
27/04/20
20 

Teams  Capacitación Respuesta electrónica Administrativos SED 

Abril 
27/04/20
20 

Teams 
OSC 

Protocolos de atención 
Funcionarios Of. Serv. al Ciudadano - 
Plan padrino 

Abril 
29/04/20
20 

Teams 
OSC 

Protocolos de atención 
Funcionarios Of. Serv. al Ciudadano - 
Supercade 

1.4 Logros alcanzados con la realización de las actividades 

 
Dar continuidad a la prestación del servicio através de los canales de atención no presenciales, con un gran éxito. 
 
Aportar a la ejecución de plan de contingencia del Programa de Alimentación Escolar.  
 
Generar un plan de trabajo acorde a las necesidades del servicio, con la capacidad de toma de decisiciones en 
cada uno de los frentes.  
 
Lograr acuerdos con las áreas para mitigar impactos de procesos, a través de estrategias de comunicación, por 
ejemplo, el aporte voluntario, solicitud de cupos, pago del ciclo 5 de movilidad escolar, entre otros. 
 

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.  Por otra parte, 

la volumetría de solicitudes ha ido incrementando. 

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/
https://educacionbogota.sharepoint.com/:x:/s/EUy26jT-0iBPmYSJxJmi8noBD6Tti3y3yf2nyTTPcj_nJg?rtime=6MdQEwkn10g
https://educacionbogota.sharepoint.com/:x:/s/EUy26jT-0iBPmYSJxJmi8noBD6Tti3y3yf2nyTTPcj_nJg?rtime=6MdQEwkn10g
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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 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 
30/04/2020 

Reunión Teams - Actas Archivo OSC 

Informe diario de gestión del proveedor IQ  
30/04/2020 

Documento informe mensual Archivo OSC 

Tablero de Indicadores OSC 
30/04/2020 

OneDrive Sharepoint 

Informe mensual de operaciones 
30/04/2020 

Informe mensual operaciones  Intranet – Sharepoint 

Plan de mejoramiento 
30/04/2020 Archivo Plan de mejoramiento de los canales de 

atención.   
Sharepoint 

Análisis tipificación 30/04/2020 Consolidado Sharepoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
http://172.16.15.56/WebSigacse/
http://www.bogota.gov.co/sdqs

