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INTRODUCCIÓN 

 

El documento tiene como principal objetivo presentar la gestión y los resultados 
alcanzados por cada una de las dependencias del nivel central que conforman la 
Secretaría de Educación del Distrito –SED- durante la vigencia 2011, para lograr los 
propósitos establecidos en el Plan de Desarrollo “Bogotá positiva: para vivir mejor” y 
Plan Sectorial de Educación-2008-2012: “Educación de Calidad para una Bogotá 
Positiva”. 

 

En este sentido, el presente informe da a conocer la gestión de las dependencias de 
la SED, identificando el porcentaje de ejecución de las metas programadas de 
acuerdo con las actividades formuladas en el Plan Operativo Anual –POA- 2011, 
relacionando los principales resultados y dificultades en el desarrollo de sus 
funciones. 

 

En general se puede evidenciar que las áreas han cumplido con lo planeado, han 
enfocado sus esfuerzos en el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo y 
del Plan Sectorial de Educación, pero sobretodo en garantizar que los niños, niñas y 
jóvenes tengan derecho a una educación de calidad y en las mejores condiciones 
posibles. 
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1.1 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 
 

El cumplimiento de las actividades desarrolladas por la Oficina Asesora de Planeación se dio en un 80%. 

Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Proyectos de 
inversión 

Realizar las gestiones necesarias, en 
el marco de la función de gerencia, 
que permitan la adecuada ejecución 
del Proyecto 200. 

150% 

Se ejecutaron las herramientas 
de Gestión SGC, MECI, PIGA, 
Monitoreo (Sistema de 
Indicadores, Seguimiento a 
proyectos de Inversión, Banca 
Multilateral, POA y Análisis de 
Información) y Planeación 
Participativa. 
 
Las solicitudes de modificación 
a los proyectos de inversión se 
revisaron y se les dio el trámite 
respectivo. Las fichas técnicas 
de los proyectos se encuentran 
debidamente diligenciadas y 
actualizadas. 
 
Se entregaron los informes con 
calidad y oportunidad, 
respetando los tiempos 
establecidos. Se presentaron 
informes adicionales de 
desplazados, de discapacidad y 
de infancia y adolescencia. 
 
Se cuenta con información 
oportuna y de calidad para 
alimentar los sistemas de 
información distritales. 

Declaratoria de desierto del 
"estudio de diagnóstico de uso 
eficiente del agua en los 
colegios oficiales del Distrito de 
Bogotá, con el fin de incentivar 
su uso racional". 
 
La contratación de Archivo y 
Gestión Documental sale por 3 
rubros diferentes, lo que ha 
dificultado su ejecución. 

Reprogramación, actualización y 
seguimiento a proyectos. 

92% 

Asesorar y tramitar las 
actualizaciones de los proyectos de 
inversión 

93% 

Evaluación y seguimiento de las 
políticas públicas relacionadas con la  
atención de grupos étnicos y  
poblaciones vulnerables. 

135% 

Realizar reportes en los sistemas de 
información dentro de los términos 
requeridos. 

100% 

Elaborar analizar  información,  
respuestas a solicitudes y contestar 
derechos de petición  

100% 

Informes para 
entes de control 

Preparar y enviar informes de 
rendición de cuentas. 

127% 
Se entregó el informe de gestión 
ciudad y sus localidades y el 

De acuerdo con la directiva 013 
del 4 de mayo de 2012 los 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Atender los diferentes requerimientos 
de información de entes de control, 
concejo, usuarios, etc. 

0% 

informe de mejoramiento de la 
entidad. 
 
Se preparó y se envió el informe 
de rendición de cuentas para la 
gestión realizada por el ex 
secretario Ricardo Sánchez. 

informes de cuenta intermedia 
quedaron en el informe de 
avance de mejoramiento de la 
entidad, por esta razón no se 
presentan dos informes 
programados. 

Plan Operativo 
Anual 

Analizar información de los Planes 
Operativos del Nivel Central, Local e 
Institucional de la SED. 

75% 

Este año aumentó el número de 
colegios que elaboraron el POA 
(90% de 358 colegios). También 
se incrementó el número de 
colegios que hacen seguimiento 
y todas las Direcciones Locales 
de Educación han cumplido con 
esta herramienta de planeación. 

 

Planeación y 
presupuestación 
participativa 

Consolidar y desarrollar  ejercicios de 
planeación y presupuestación 
participativa 2011. 

100% 

La comunidad educativa 
respaldó  esta estrategia 
participativa con una votación 
de 232.595 personas.  

La no ejecución de gran parte 
de los compromisos adquiridos 
para ejecutar en la presente 
vigencia, dificultó el desarrollo 
de varias fases en algunas 
localidades y desmotivó a los 
participantes, aunque esto no 
fue impedimento para que la 
comunidad educativa 
respaldara este ejercicio. 

Impresos y 
publicaciones 

Publicación de cartillas y documentos 
de interés elaborados por el área. 

33% 

Se tiene el documento de 
Hablemos Sobre Educación en 
corrección de estilo para su 
impresión 
 

Por decisiones administrativas 
y de austeridad en el gasto de 
impresos tales como cartillas, 
afiches, pendones no se 
comprometieron recursos para 
las dos publicaciones que 
cuentan con corrección de 
estilo. 

Créditos con la 
Banca Multilateral 

Informes de avance físico y financiero 
a DNP. 

75% 
Cumplimiento con el 
cronograma establecido 

No se presentaron proponentes 
para la evaluación del impacto 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Solicitudes de desembolso por 
crédito. 

50% 
 del crédito BID. 

 
Se recibió notificación de SHD 
suspendiendo la ejecución del 
Programa Sur con Convivencia 
KFW de forma definitiva 

Informe de avance financiero. 0% 

Seguimiento presupuestal por medio 
del registro de pagos. 

75% 

Estados financieros. 50% 

Informe de ejecución física. 50% 

Evaluación de Impacto crédito BID. 100% 

Planes de Mejoramiento Auditorías. 100% 

Auditoría BID. 100% 

Auditoría BIRF. 100% 

Auditoría Control Interno a Proyectos. 100% 

Plan Operativo Anualizado.  
Plan de Adquisiciones 

0% 

Programación de desembolsos. 0% 

Programa sur con Convivencia KFW. 75% 

Registro operaciones -compromisos, 
pagos- según sistemas Predis y 
Apoteosys. 

100% 

Documentación del 
Sistema Integrado 
de Gestión (SIG) 

Mantener actualizado el manual de 
procedimientos de acuerdo con las 
solicitudes de las dependencias como 
resultado de: brigadas de análisis 
documental, identificación de mejoras 
en los comités de procesos, 
auditorías internas, requerimientos de 
entes de control y otros. 

100% 

Atención y avance en los 
requerimientos realizados por 
las diferentes dependencias. Se 
cerraron 6 requerimientos, unos 
por solicitud del área y otros con 
la Resolución 2585 del 12 de 
agosto de 2011. 
 
Se realizó la gestión para la 
validación y aprobación del 
mapa de procesos por parte de 
las entidades adscritas al sector. 

Algunos requerimientos no 
avanzan por falta de 
disponibilidad de los 
profesionales del área 
competente, asignados para 
trabajar el requerimiento. 
 
Continuo cambio de los 
representantes legales de las 
entidades que hacen parte del 
sector, que son quienes 
aprueban los documentos 
definitivos. 

Definir el Sistema de Gestión de la 
Calidad del Sector Educativo. 

0% 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Asesoría y 
acompañamiento 
del SIG 

Realizar actividades de socialización 
del Sistema Integrado en el nivel 
central, local e institucional, con el fin 
de que los funcionarios permanezcan 
comprometidos con el Sistema. 

100% 

Seguir difundiendo el tema en 
los tres niveles de la SED. Es de 
resaltar la acogida que ha tenido 
el tema en el nivel institucional,  
lo cual se evidencia en las 
capacitaciones realizadas en la 
semana institucional, las cuales 
fueron solicitadas por los 
rectores. 

La no asistencia de algunos 
colegios a las sesiones de 
capacitación. Asesorar a los colegios en la 

implementación del SIG. 
89% 

Acompañamiento en la sostenibilidad 
del SIG en los Colegios. 

100% 

Procesos 

Implementar actividades que permitan 
cumplir con los requisitos de la norma 
de los capítulos 7 y 8 en los procesos 
de los tres niveles de la SED. 

100% 

Mantener actualizados los 
procesos de acuerdo con las 
exigencias del SIG. Se ajustaron 
las caracterizaciones de todos 
los procesos y se enviaron a 
aprobación de los directivos 
competentes. 

 

Metodología del 
riesgo 

Asesoría en la formulación y 
verificación del cumplimiento del 
seguimiento de los mapas de riesgos 
de los procesos y los colegios. 

98% 

Mapas de riesgos definidos con 
la metodología establecida por 
la SED. Además de los mapas 
de los niveles locales y de los 
Colegios, se revisaron en 
compañía de la OCI 16 de los 
17 procesos del nivel central, 
quedando pendiente el del 
proceso de Gestión 
Interinstitucional 

Repetición o mala definición de 
controles, selección errada de 
áreas de apoyo y definición de 
fecha fin del control errada 

Implementación 
del PIGA 

Realizar actividades de 
sensibilización sobre la importancia 
del cuidado, conservación y 
preservación del ambiente en el nivel 
central y local de la SED. 

91% 

Fomento de una cultura 
ambiental en los funcionarios y 
contratistas de la entidad frente 
al cuidado y protección del 
medio ambiente en el nivel 
central y direcciones locales de 
educación. 
 
Seguimiento a la gestión 
desarrollada mediante el PIGA, 

 
Seguimiento trimestral a la 
implementación del PIGA en el nivel 
central de la SED y semestral a las 
acciones ambientales contempladas 
en el PACA, mediante la elaboración 

86% 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

de informes dirigidos a la Secretaría 
Distrital de Ambiente; seguimiento 
trimestral y semestral a las acciones 
contempladas en la implementación 
del Plan de Acción para el Manejo de 
los Residuos Sólidos por medio de 
informes dirigidos a la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios 
Públicos. 

a las actividades contempladas 
en el PACA y al Plan de Acción 
Interno para el manejo eficiente 
de los residuos sólidos de la 
entidad, al igual que el 
cumplimiento a los 
requerimientos de la autoridad 
ambiental y de la UAESP. 

Información 
estadística del 
sector educativo 

C-600: Planear, recolectar, registrar, 
información del censo. 

100% Se realizaron llamadas de 
verificación y corrección de 
información. 
 
Se alcanzó una cobertura del 
98.5% respecto al total de 
colegios no oficiales. 
 
Cumplimiento de compromisos 
con el DANE. 
 
Se ha armonizado la 
información entre el MEN y la 
SED, respecto al directorio, pero 
es necesario seguir trabajando 
en ello. 
 
Se ha superado el total de 
registros aceptados, frente a 
años anteriores. 
 
La validación de la información 
del directorio ha permitido 
cargar inconsistencias 
inicialmente rechazadas en el 
SIMAT, para anexo 6 A y 5 A. 

Inconsistencias por parte de 
quienes diligencian la 
información en los colegios. 
 
El personal de soporte técnico 
desconoce la estructura de las 
tablas y los datos. 
 
No es fácil contar con los actos 
administrativos de licencia de 
los colegios para corregir 
inconsistencias en la 
información.  
 
La dinámica de la matricula 
ocasiona contratiempos con 
alumnos que se trasladaron de 
ciudad. 
 
El MEN cambió la estructura 
del anexo 5 A sin informar 
oportunamente. 
 
 

C-600: Depurar, validar y analizar  la 
información obtenida en el censo para 
elaboración del boletín estadístico 

100% 

C-600: Generar constancias a los 
establecimientos que cumplen con el 
reporte del censo e informar a la 
Dirección de Inspección y Vigilancia 
los establecimientos que no 
cumplieron con esta obligación 

98% 

C-600: Coordinar la generación de los 
archivos requeridos por el DANE de 
acuerdo a la estructura solicitada y 
elaboración de un documento sobre 
los resultados obtenidos en el censo 
año 2011. 

100% 

R-166: Revisar calidad información 
Anexo 6A. 

100% 

R-166: Coordinar, realizar arreglos y 
hacer seguimiento a inconsistencias 
de registros no cargados del 6A en el 
MEN. 

100% 

R-166: Alistamiento 5A (revisión y 
actualización plantilla, capacitación 
personal de apoyo). 

100% 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

R-166: Coordinación y seguimiento 
operativo de recolección. 

100% 
 
Se proporcionaron elementos de 
análisis para la toma de 
decisiones. 

R-166: Reporte al MEN Anexo 5A. 100% 
R-166: Coordinar, realizar arreglos y 
hacer seguimiento a inconsistencias 
de registros no cargados del 5A en el 
MEN. 

100% 

Directorio: Actualización de directorio 
según novedades reportadas. 

100% 

Directorio: Validación de información. 100% 
Directorio: Obtención del total de 
actos administrativos de licencias de 
funcionamiento. 

100% 

Directorio: Identificación y validación 
de la información de carácter y 
especialidad de los colegios. 

100% 

Análisis del sector: Boletines de 
información estadística. 

50% 

Análisis del sector: Perfiles de 
información estadística. 

0% 

Análisis del sector: Bitácora de 
información estadística. 

100% 

Análisis del sector: Documentos de 
diagnóstico. 

71% 

Indicadores 
Análisis del sector: Calcular y analizar 
indicadores de eficiencia interna, 
comportamiento de oferta y demanda. 

100% 
Se han socializado y aprobado 
las tasas de eficiencia interna 
calculadas. 

 

Información 
descriptiva del 
sector educativo 

Georeferenciación: Apoyo otras 
dependencias 

0% 
Se integraron diferentes 
dependencias al tema, para dar 
cumplimiento al Decreto que 
conformó  el comité asesor que 
analiza el otorgamiento de 
incentivos a los docentes de 
colegios con difícil acceso. 

Falta de socialización del 
Decreto de conformación del 
comité. 

Georeferenciación: Apoyo otras 
dependencias (Identificación sedes 
rurales, sedes difícil acceso) 

50% 

Fuente: Plan Operativo Anual – Oficina Asesora de Planeación 
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1.2 OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

Las actividades programadas por la Oficina de Control Interno se cumplieron en un 87%. 

Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Asesoría y 
acompañamiento 

Coordinar y participar  en el Comité 
del Sistema Integrado de Gestión. 

75% 
Participación en la coordinación y 
desarrollo de tres comités del Sistema 
Integrado de Gestión en donde se 
expusieron los temas relevantes de las 
auditorias adelantadas a los procesos de 
Gestión Documental, Contratación, 
Servicio de Atención al Ciudadano, 
Sistemas de Información y Participación 
Ciudadana, Talento Humano, Proyectos 
de Inversión 664,  557, 7195 y Fondos 
de Servicios Educativos Colegios, así 
como el estado al plan de mejoramiento 
suscrito con la Contraloría de Bogotá en 
el nivel central e institucional y la 
socialización del informe presentado por 
la Veeduría en aplicación de Decreto 
371 de 2011. 
Por otro lado, se acompañaron 187 
procesos precontractuales en sus 
diferentes etapas como aperturas y 
cierres, audiencias de aclaraciones, 
riesgos y de adjudicación, subastas, 
entre otros; además se participó en 28 
comités relacionados con la defensa 
judicial, conciliación y financiero que 
adelanta la Secretaria de Educación. 

 

Acompañamiento a los procesos 
contractuales en su etapa 
precontractual.  

100% 

Participación en diferentes comités 
(Conciliación, Financiero). 

100% 

Evaluación y 
seguimiento 

Ejecutar la auditoria al SIG en los 
tres niveles de la SED. 

0% 
Se evaluaron cinco proyectos de 
inversión del Plan Sectorial de 

El incremento de 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Evaluar los proyectos de inversión 
en cumplimiento al Plan Sectorial 
de Educación 2008-2012 (4248, 
4232, 7195, 7361, 557, 563 Y 664). 

120% 

Educación 2008-2012, suscribiendo 
planes de mejoramiento e identificados 
así: 4248, 7195, 557, 664 y proyectos 
con recursos banca Multilateral BID y 
BIRF. 
 
Se evaluaron 46 dependencias de la 
SED en los niveles central y local. Dicha 
evaluación será utilizada como fuente de 
información objetiva para la evaluación 
de los Acuerdos de Gestión de los 
empleados del nivel gerencial y de los 
funcionarios de carrera administrativa de 
la entidad. 
 
Se ejecutaron las auditorias a los 
procesos de ley relacionados con 
Procesos Disciplinarios, Recursos 
Físicos, Sistemas de Información, 
Contratación, Atención al ciudadano y 
Atención de Peticiones y Quejas, 
Reclamos y Sugerencia de los 
Ciudadanos, Participación Ciudadana y 
Control Social y se establecieron planes 
de mejoramiento. 
 
Se adelantaron otras auditorias como el 
informe del estado del control interno de 
la entidad, el proceso de Gestión 
Documental; auditoria a procesos de 
Talento Humano (nombramiento de 
personal docente y cubrimiento por 
novedades administrativas); auditoría a 
los procesos definidos en el Decreto 371 
de 2010. 
 

requerimientos y auditorías 

a cargo de la Contraloría de 

Bogotá conllevó a mayor 

dedicación del tiempo que 

debía destinarse al 

cumplimiento de nuestro 

programa de auditorías. 

 

La inoportunidad de las 

respuestas otorgadas por 

las dependencias que 

genera retrabajo y 

reproceso de la Oficina de 

Control Interno. 

 

Control de tiempos de 

ejecución de auditorías, 

definición de alcances 

concretos para no exceder 

el tiempo de la auditoria. 

 

Falta socializar la definición  

del alcance de las 

auditorias con el grupo. 

 

Debilidades en la 

planificación de las 

auditorías. 

  

Interrupción de los tiempos 
de auditoría para atender 
los diferentes 

Ejecutar la auditoria a los procesos 
de ley en la SED (Disciplinarios, 
Recursos Físicos, Sistemas de 
Información, Contratación, Atención 
al ciudadano y atención de 
peticiones de quejas, reclamos y 
sugerencia de los ciudadanos, 
Participación Ciudadana y Control 
Social.) 

100% 

Evaluación a Colegios Distritales. 137% 

Seguimiento a planes de 
mejoramiento concertados con los 
entes de control. 

100% 

Seguimiento a planes de 
mejoramiento producto de las 
auditorias desarrolladas por la OCI. 

100% 

Evaluación de la Gestión por 
dependencias. 

100% 

Ejecutar auditorías operativas. 100% 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Durante la vigencia se evaluaron 41 
colegios distritales, de acuerdo con el 
programa de Auditorias 2011, evaluando 
los procesos a cargo del Fondo de 
Servicios Educativos - FSE y Sistema de 
Control Interno, para los cuales se 
formularon los respectivos planes de 
mejoramiento y se determinaron áreas 
de oportunidad en aspectos como la 
contratación, inventarios, contabilidad y 
presupuesto, biblioteca, evaluación 
Institucional,  gestión administrativa y 
documental del colegio.  De igual forma, 
se realizaron evaluaciones puntuales por 
solicitud directa de entes de control, 
atención de quejas y por parte de las 
mismas instituciones.  
En cuanto a los planes de mejoramiento 
concertados con los entes de control se 
realizaron 112 seguimientos a las áreas 
del nivel central y colegios que tienen 
acciones de mejora producto del proceso 
auditor adelantado por los diferentes 
entes de control. La meta se alcanzó en 
un 100%, dando como resultado el cierre 
de 26 hallazgos. 
Frente a los seguimientos realizados a 
planes de mejoramiento producto de las 
auditorias desarrolladas por la OCI, se 
obtuvieron 14, desarrolladas en 
cumplimiento del Decreto 371 de 2010: 
Dotaciones escolares, Colegio La 
Victoria, Col Alemania Unificada, 
Programa Bilingüismo, Sistemas de 
información, Proyecto 650 Ciencia y 
Tecnología, Sistema Integrado de 

requerimientos de la 
Contraloría lo que afecta la 
ejecución de las auditorias. 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Gestión y financiera.  
Producto de las auditorías adelantadas 
por la Oficina de Control Interno, se 
establecieron hallazgos de tipo 
administrativo, disciplinario y fiscal. Para 
los hallazgos administrativos y con el fin 
de establecer acciones y controles para 
el mejoramiento de la gestión,  se 
suscribieron en total   219 planes de 
mejoramiento de los cuales se ha venido 
haciendo monitoreo y seguimiento por 
parte de la Oficina de Control Interno. 

Fomento de la 
cultura del control 

Realizar acompañamiento para 
fomentar la cultura del control en 
los funcionarios administrativos de 
la SED. 

100% 

Capacitación a 1.680 servidores públicos 
durante los meses de junio y julio de 
2011, en temas relacionados con Modelo 
Estándar de Control Interno MECI, 
Sistema de Control Interno SCI y planes 
de mejoramiento suscritos con la 
Contraloría de Bogotá y Oficina de 
Control Interno de la SED y aspectos 
relevantes en auditoria.    

 

Informes para 
entes de control 

Realizar la gestión para la 
verificación, consolidación y 
remisión de los informes a entes de 
control.  

100% 

La Oficina cumplió con la  periodicidad y 
términos establecidos en la rendición de 
cuentas e informes a la Contraloría 
general y territorial. 
 
Se elaboraron tres informes de gestión 
de los Sistema de Control Interno y 
Control Interno Contable, los cuales 
fueron presentados al Departamento 
Administrativo de la Función Pública, 
Secretario de Educación, Dirección 
Financiera de la SED, Veeduría Distrital, 
Contraloría de Bogotá, entre otros. Así 
mismo se hizo seguimiento mensual al 
Sistema de alarmas generadas en la 

Falta dar cumplimiento a 

algunos requerimientos del 

ente de control.  

  

Falta hacer seguimiento a 
los Planes de Mejoramiento 
de las Instituciones 
Educativas Distritales y de 
auditorías internas de la 
Oficina. 

Elaboración de los Informes del 
Sistema de Control Interno y 
Control Interno Contable. 

75% 

Seguimiento y respuesta a 
requerimientos de Entes de control. 

80% 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Contratación Estatal de la Entidad, en el 
aplicativo SICE. 
 
Frente al seguimiento y respuesta a 
requerimientos de entes de control, la 
oficina atendió 368 solicitudes de los 
órganos de control como la Veeduría, 
Contraloría General,  Contraloría de 
Bogotá y Concejo Distrital, las cuales 
fueron atendidas en un 100%. 

Controles de 
advertencia 

Seguimiento a  controles de 
advertencia. 

100% 

Se adelantó seguimiento trimestral a los 
controles de advertencia establecidos 
por el ente de control, los cuales fueron 
reportados a la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, Veeduría Distrital y Contraloría 
de Bogotá. Actualmente la SED presenta 
el cumplimiento al 100% de las 
actividades programadas para subsanar 
los riesgos advertidos y se solicitó al 
ente de control el cierre oficial. 

 

Metodología del 
riesgo 

Realizar el seguimiento a los 
procesos establecidos para la 
administración del riesgo en los 
tres niveles de la SED 

0%  

Número reducido de 
servidores públicos para 
atender todas las funciones 
asignadas a la Oficina, lo 
cual impide dar mayor 
cobertura a la gestión de la 
SED. 

Fuente: Plan Operativo Anual – Oficina Asesora de Control Interno 

 

 

1.3 OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO 
 

Las actividades de la Oficina de Control Disciplinario se cumplieron en un 65%. 
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Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Quejas y 
reclamos 

Recepcionar 
quejas e 
informes 

54% 

Se atendieron oportunamente las 
quejas e informes presentados y se 
entregaron oportunamente a los 
abogados las quejas e informes 
para el trámite pertinente. 

Dificultades con las quejas anónimas porque no ofrecen 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ocurrencia 
de los hechos denunciados e igualmente con los informes 
que se reciben de rectores, directores locales de 
educación y jefes, quienes no dan aplicación a lo 
dispuesto en el artículo 51 de la Ley 734 de 2002 sobre la 
figura de la Preservación del Orden Interno. 

Capacitaciones 
Capacitar en 

temas 
disciplinarios 

58% 
Se dictaron 8 charlas sobre la ley 
disciplinaria en las instituciones 
educativas y el nivel central. 

Por la disminución de personal profesional en la oficina y 
la carga laboral se dificulta que los abogados acudan a 
dictar las charlas para efectuar la labor de prevención. 

Procesos 
disciplinarios 

Expedir 
resoluciones 

de fondo 
80% 

Evacuar procesos antiguos y los 
que ya tienen el material probatorio 
para fallar y archivar y dar respuesta 
oportuna a las quejas e informes 
radicados por particulares y 
servidores. 

Hace falta personal profesional con conocimientos en el 
área disciplinaria y auxiliares y con un espacio adecuado 
para el desempeño de las funciones. 

Fuente: Plan Operativo Anual – Oficina de Control Disciplinario 

 

 

1.4 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA 
 

Las actividades de la Oficina Asesora de Comunicación y Prensa se cumplieron en un 80%. 

Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Plan de 
divulgación y 
comunicación 

Realizar el comité de 
comunicaciones de la SED. 

75% 
La OACP apoyó más de 30 eventos de la SED, 
lo cual implica una serie de actividades de 
preproducción, producción y posproducción, 
dentro de las que se destacan el protocolo del 
evento, el diseño de piezas comunicativas y 
publicación en portal web y microsites, entre 

La principal dificultad que se 
presentó en la gestión de la 
OACP tuvo que ver con el 
régimen de ley de garantías 
electorales y la aplicación del 
decreto 1474 de 2011 con lo 

Asesorar y hacer 
acompañamiento a todos los 
eventos desarrollados por el 
Despacho. 

100% 
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Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Participar en el comité de 
comunicaciones BibloRed y 
conceptuar técnicamente 
sobre la producción de 
piezas y estrategias de 
comunicación para las 
bibliotecas públicas. 

92% 

otros.   
 
Implementación del nuevo Portal WEB 
www.sedbobogota.edu.co, el cual cuenta con 
todas las características que identifican a la 
Web 2.0, en cuanto a interactividad y creación 
de comunidad para la gestión del conocimiento. 
Este portal cuenta a la fecha con más de 650 
mil visitas durante el 2011.  
 
Más de 110 mil visitas en los últimos 11 meses 
para SED Local, medio informativo virtual que 
se ocupa principalmente de dar a conocer la  
actualidad educativa de la SED en el contexto 
local para visibilizar y dar la debida relevancia a 
los logros y distintas actividades de los colegios 
y las Direcciones Locales de Educación. 
 
Cubrimiento de Prensa SED de 644 
destinatarios de nivel central, 19 direcciones 
locales, 249 destinatarios de Centros 
Educativos Primaria, 192  destinatarios de 
Centros Educativos Básica y destinatarios de 
Centros Educativos Secundaria.  
 
Diseño del Manual de Manejo de Crisis el cual 
busca lograr un manejo de las crisis 
comunicativas que permita que la prestación en 
el servicio de educación, misión de la entidad, 
se ofrezca de manera eficiente, eficaz y 
efectiva, manteniendo la imagen institucional y 
los flujos de información hacia los públicos 
objetivo de la entidad. 
 
La plataforma de registro de monitoreo cuenta 
con 4046 registros clasificados en función del 

cual se realizó un recorte de 
$700.000.000 del 
presupuesto. 
 
Así mismo el impacto negativo 
por los hechos de contratación 
en el distrito afectaron la 
imagen institucional, pues el 
efecto recibido fue que se 
volcaron sobre la entidad, en 
particular sobre el convenio 
con Alma Mater, el cual en un 
principio afectó la imagen de 
la SED, pero la OACP y el 
despacho sortearon 
comunicativamente la crisis, 
dejando bien posicionada la 
imagen de la entidad. 
 
En ocasiones los tiempos y 
posibilidades de generar los 
contratos no son acordes con 
la programación de 
actividades del área.  
 
Así mismo, el cambio de la 
alta dirección de la entidad, 
generó traumatismos en los 
ordenadores de gasto, 
comprometiendo en tiempos 
algunos pagos a proveedores 
y por ende afectando el 
cumplimiento de las metas. 
 
Por otra parte, si bien se 
desarrolló una estrategia de 

Elaborar VIA VIRTUAL, 
revista virtual dirigida a 
funcionarios del nivel central 

67% 

Actualizar SED AL DIA, 
informativo electrónico 
dirigido al personal 
administrativo/docente de la 
SED. 

75% 

Actualizar SED LOCAL, sitio 
web del nivel central y local 
de la SED. 

75% 

Actualizar el Portal SED 
dirigido a toda la comunidad 
educativa. 

75% 

Elaborar comunicados de 
prensa dirigidos a los 
diferentes públicos de la 
entidad. 

100% 

Realizar campañas 
publicitarias para apoyar la 
difusión y posicionamiento de 
los programas y proyectos de 
la SED. 

100% 

Elaborar y enviar correo 
institucional. 

100% 

Desarrollar labor de prensa y 
acompañamiento en temas 
de comunicación permanente 
a las actividades de las 

100% 

http://www.sedbobogota.edu.co/


CBN 1090-INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2011 - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

 

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  Página 18 de 103 

       . 

 

Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Direcciones Locales de 
Educación y los colegios 
Distritales.  

protocolo desde el 20 de abril de 2011 al 31 de 
octubre de 2011, lo que ha permitido poder 
presentar informes con rapidez y precisión 
sobre las noticias  de la SED. 
 
Como se evidencia en las cifras el incremento 
de 2010 a 2011 fue de un 265% de registros 
totales; en registros positivos el incremento fue 
del 149%; y de registros informativos se logró 
un incremento de 549%.  
 
En marzo de 2011 se puso en marcha una 
estrategia encaminada a la gestión de la 
información en el ámbito local e institucional, 
para dimensionar la presencia de la Secretaría 
en el proceso de construcción de ciudad a partir 
de la materialización del derecho a la 
educación pertinente, universal, gratuita y de 
calidad. Estos profesionales apoyan la 
producción de material para las publicaciones 
seriadas como Vía Virtual y Vía Educativa, 
realizan la reportería gráfica en audio y en 
vídeo de los eventos de la SED,  y las 
situaciones de crisis.  

trabajo articulado con cada 
una de las subsecretarías 
para el posicionamiento de los 
temas estratégicos y el 
manejo de las crisis, se 
evidencia una falta de cultura 
de la comunicación en las 
dependencias, porque hay 
bajo flujo de información 
desde las dependencias hacia 
la OACP.  
 
De la misma forma, la OACP 
no cuenta con algunos 
elementos importantes para la 
ejecución de sus actividades, 
el equipo de diseño gráfico no 
es adecuado, el 
licenciamiento del software no 
se ha gestionado por parte del 
área encargada; faltan 
algunos equipos como 
cámaras fotográficas y de 
video para el registro de 
actividades y por otra parte los 
espacios de infraestructura 
son insuficientes, algunos de 
ellos no están adaptados para 
llevar a cabo la labor del 
funcionario o colaborador.   

Realizar campañas de 
comunicación interna para 
los funcionarios y contratistas 
de la SED. 

100% 

Procesar técnicamente las 
publicaciones SED. 

100% 

Producir el material de apoyo 
visual de la SED. 

100% 

Elaborar el resumen semanal 
con la información SED 
registrada por los medios. 

75% 

Analizar mensualmente el 
impacto de la información 
registrada por los medios de 
comunicación. 

75% 

Medir los impactos de las 
iniciativas de comunicación 
propuestas por la SED. 

75% 

Garantizar el desarrollo 
contractual y la óptima 
ejecución administrativa y 
financiera  del proyecto 658. 

75% 

Impresos y 
publicaciones 

Desarrollar y/o asesorar la 
producción, realización y 
divulgación de herramientas  
audiovisuales. 

100% 

Las diferentes dependencias de la SED en 
cumplimiento de sus labores misionales 
desarrollan diversos eventos (Seminarios, 
foros, conferencias, talleres, festivales, ferias, 
entre otros) que demandan el diseño de piezas 
visuales y comunicativas, para lo cual elevan 

 

Elaborar Vía Educativa 
boletín impreso dirigido a 

50% 
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Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

docentes. solicitud a la OACP ya sea para la revisión de 
piezas que estas dependencias diseñan 
directamente o a través de terceros, o 
demandan el diseño completo de las mismas 

Realizar la producción gráfica 
de la OACP y supervisar la 
implementación del manual 
de identidad visual. 

100% 

Medios 
masivos de 
comunicación 

Realizar programa de Tv 
Clase Positiva. 

0% 
La OACP desarrolla dos programas 
institucionales de radio, mediante los cuales 
realiza la divulgación informativa y el 
posicionamiento de los temas pertinentes a la 
entidad. Cada uno de ellos con enfoque y 
públicos diversos y complementarios: 
 
Informe Maestro: Es una sección del programa 
Escuela Para Padres y Madres, que se emite a 
través de Radio Santa Fé de 10 a. m. a 11 a. 
m. En este espacio se emiten noticias 
relacionadas con la Secretaría de Educación 
del Distrito dirigidas a la comunidad educativa 
de Bogotá, especialmente a los educadores 
distritales y los padres y madres de familia de la 
ciudad. En la vigencia 2011 se emitieron 36 
programas,  
 
Vive el colegio a lo bien: Es un espacio 
dirigido a la comunidad estudiantil de los 
colegios públicos de Bogotá, emitido los jueves 
de 9:30 a. m. a 10:00 a. m. a través de la 
emisora virtual de la Alcaldía Mayor DC Radio 
Capital (www.dcradio.gov.co). Durante la 
vigencia 2011 se han emitido 17 programas. 
 
Se realizó la contratación con los principales 
medios de comunicación de Bogotá, 
garantizando el cubrimiento, la lecturabilidad, la 
oportunidad y la efectividad; de igual manera se 
realizó la contratación en términos de equidad y 

 

Realizar programa de radio 
Vive el Colegio a lo Bien 
emitido a través de Distrito 
Capital Radio. 

33% 

Realizar el programa de 
Radio Bogotá en Clase, 
emitido a través de Distrito 
Capital Radio. 

0% 

Implementar el uso de las 
redes sociales de la SED. 

50% 

http://www.dcradio.gov.co/
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Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

pluralidad; con respecto a los pequeños 
medios, con unos niveles de lecturabilidad y 
audiencia más bajos y que no pertenecen a las 
grandes cadenas radiales o canales privados 
se agruparon por medio de agencias de medios 
que ofrecieron el mejor precio de mercado. 
Finalmente con la contratación de Canal 
Regional de Televisión Teveandina, 247 
producciones Ltda., Guía Producciones Ltda., 
Rafael Poveda TV y Opción Comunicar, se 
apoyó la producción y desarrollo creativo del 
material gráfico y audiovisual a divulgar. 
 
La tercera estrategia de éste procedimiento 
tiene que ver con el uso de herramientas 
virtuales alternativas como son las redes 
sociales. La SED cuenta con página oficial en 
Facebook, Twitter y Youtube. En Facebook 
cuenta con 5.900 seguidores aproximadamente 
y en twitter con 2.800 seguidores 
aproximadamente. En las páginas de Facebook 
y Twitter se informa de manera permanente a 
los seguidores sobre las principales noticias 
internas y externas de la Secretaría. Se 
vinculan todos los comunicados que se 
transmiten al público y notas internas de 
interés, debido a que muchos colaboradores de 
la SED son nuestros seguidores en estos 
medios.  
 
En la cuenta de Youtube, se han subido 44 
videos sobre los eventos y programas más 
importantes de la SED, al igual que imágenes y 
audios de las notas que se publican en medios 
de comunicación sobre la SED. 

Fuente: Plan Operativo Anual – Oficina Asesora de Comunicación y Prensa 
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2 SUBSECRETARÍA DE INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 

La Subsecretaría de Integración Interinstitucional contribuye a la formulación de las políticas, planes programas y 
proyectos destinados a la integración del sistema educativo distrital; al fortalecimiento de las relaciones 
interinstitucionales, intersectoriales, nacionales e internacionales del sector; a la formulación de las estrategias y 
políticas de participación ciudadana en educación y a definir los lineamientos, dirigir y orientar las relaciones de las 
Direcciones Locales de Educación con los colegios y con otras entidades públicas y privadas para la aplicación de 
las políticas, planes, programas y proyectos en el nivel local. 
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2.1 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y COLEGIOS DISTRITALES 
 

La Dirección General de Educación y Colegios Distritales desarrolló las actividades programadas en un 98%. 

Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Apoyo a la 
gestión de las 
Direcciones 
Locales de 
Educación 

Planear, ejecutar y hacer 
seguimiento a los recursos 
asignados a la Dirección 
General  de Educación a 
través de los proyectos de 
inversión que se 
encuentren bajo su 
responsabilidad. 

100% 

La Dirección General de Educación 
como responsable del componente 
“Articulación Organizacional” del 
Proyecto 651, ha realizado la 
programación y ejecución de los 
recursos correspondientes al área, ha 
presentado los informes trimestrales de 
seguimiento y ha respondido a las 
diferentes solicitudes tanto internas 
como externas relacionadas con la 
ejecución del mismo. 
 
Durante 2011 se llevó a cabo la 
coordinación, información y verificación 
con las direcciones locales de los 
procesos que se desconcentran desde 
el nivel central, la cual se evidencia en 
los informes de procesos 
desconcentrados realizados 
trimestralmente. 

 
Dichos informes reflejan el apoyo que la 
Dirección General de Educación brinda 
al desarrollo de mecanismos para la 
comunicación regular entre las 
dependencias de la SED y las 
Direcciones Locales de Educación. 
 
Se realizaron los cuatro seguimientos 
trimestrales a los POA de las 
localidades para evaluar el avance de 

La Dirección General de Educación es 
la dependencia responsable del 
Proyecto 664 “Desarrollo de los factores 
asociados a la calidad de la educación 
en los colegios oficiales del Distrito”.  En 
este sentido, para el desarrollo del 
programa FACE, durante este año 
ninguno de los componentes ha tenido 
desembolso adicional al 
correspondiente inicial dado por valor 
del 40% del valor del contrato.  

 
Lo anterior, teniendo en cuenta que el 
contrato interadministrativo No 1961 
“Factores Asociados a la calidad de la 
Educación” celebrado entre la SED y la 
Red de Universidades del Eje Cafetero 
para el Desarrollo Regional – ALMA 
MATER, fue terminado unilateralmente 
por la SED, mediante Resolución 2835 
de septiembre 6 de 2011 del Secretario 
de Educación, que termina y ordena su 
liquidación. A finales de 2011, se 
contrató a la Universidad Pedagógica 
para que realice el análisis del contrato 
y de esta manera redireccionar a otro 
proyecto, los recursos asignados a éste. 
 
Hace falta la definición de una política 
clara sobre desconcentración de 
procesos que clarifique el desarrollo de 

Coordinar, informar y 
verificar con las 
Direcciones Locales de 
Educación los procesos 
que de manera 
desconcentrada  desarrolla 
las diferentes 
dependencias del nivel 
central. 

100% 

Realizar el seguimiento 
trimestral  del POA de la 
Direcciones Locales de 
Educación para evaluar su 
gestión. 

100% 

Apoyar a las Direcciones 
Locales de Educación en 
la coordinación con las 
demás autoridades y 
entidades distritales y/o 
privadas en el nivel local. 

100% 

Orientar, coordinar e 
informar a las Direcciones 
Locales sobre el desarrollo 

127% 



CBN 1090-INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2011 - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

 

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  Página 23 de 103 

       . 

 

Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

oportuno de acciones en 
los niveles local e 
institucional a través de 
reuniones de Directores 
Locales. 

su gestión de acuerdo con el 
cumplimiento de metas programadas 
por las direcciones locales de 
educación a principios del año. 
 
La Dirección General de Educación 
apoyó el desarrollo de procesos de 
otras entidades públicas y/o privadas en 
el nivel local mediante el envío de 
comunicaciones dirigidas a las 
direcciones locales de educación. 
 
Durante el año se realizaron once (11) 
reuniones ordinarias con directores 
locales para socializar los diferentes 
programas y proyectos de la SED 
enmarcados en las metas del Plan 
Sectorial de Educación.  De igual 
manera, se llevaron  a cabo ocho (8) 
reuniones extraordinarias en las que se 
desarrollaron temas relacionados con 
cobertura, dotaciones, construcciones y 
calidad educativa, así como otros 
propuestos por algunas áreas de la 
SED, lo que permitió una buena 
comunicación entre las diferentes 
dependencias de la SED, la dirección 
general de educación y las direcciones 
locales en la planeación, ejecución y 
seguimiento de los procesos 
desconcentrados. 
 
El apoyo a los colegios oficiales 
distritales con dificultades  se ha 
materializado con la participación en 
reuniones con diferentes actores de la 

actividades en el nivel local y que sea 
asumida por todas las direcciones del 
nivel central de la SED, de tal manera, 
que la información sobre las acciones 
que se desarrollen en los niveles local e 
institucional sea canalizada de manera 
oportuna y efectiva por la Dirección 
General de Educación y Colegios 
Distritales. 
 
Las actividades planteadas en el POA 
de las direcciones locales, no siempre 
muestran la verdadera gestión realizada 
y su seguimiento es un poco difícil 
debido a la poca interacción y 
acompañamiento que se brinda desde 
la Dirección General de Educación 
porque hace falta personal para asumir 
dicho acompañamiento. 
 
Algunas entidades tanto públicas como 
privadas desconocen el papel de la 
Dirección General de Educación y 
Colegios Distritales y llevan sus 
proyectos educativos a las localidades 
sin tener en cuenta el gran número de 
actividades que las direcciones locales 
tienen bajo su responsabilidad. 
 
En algunos casos, no asisten a las 
reuniones los directivos encargados de 
la toma de decisiones, lo que hace que 
los procesos se dilaten y no se lleven a 
cabo de manera oportuna las acciones 
pertinentes para solucionar los 
inconvenientes que se presentan en las 

Apoyar a los colegios 
distritales que presenten 
dificultades para su normal 
funcionamiento. 

100% 

Realizar las actividades 
relacionadas con el ajuste 
de procesos y 
procedimientos según lo 
planeado en comité de 
calidad del proceso de 
gestión local. 

100% 

Apoyar a las direcciones 
locales de educación en la 
construcción, seguimiento 
y evaluación de los Planes 
Educativos Locales. 

100% 

Realizar seguimiento al 
mapa de riesgos del 
proceso de gestión local. 

100% 
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Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

comunidad educativa para tratar 
asuntos que afectan la convivencia 
escolar y la búsqueda de diferentes 
alternativas de solución.  De igual 
manera, se ha realizado el 
acompañamiento a los directores 
locales en las diferentes situaciones 
que afectan la prestación del servicio 
educativo y la oportuna gestión con las 
dependencias del nivel central para el 
cumplimiento de los compromisos 
adquiridos con  la comunidad educativa 
relacionados con diferentes 
necesidades tales como personal 
docente, plantas físicas y dotaciones. 
 
Se logró la validación de la 
caracterización del proceso de gestión 
local y se realizó el ajuste del manual 
de funciones de acuerdo con dicha 
caracterización.  
 
Entrega de propuestas de PEL por 
parte de los contratistas de la Dirección 
en todas las localidades.  En dos de 
ellas, se realizó el pre lanzamiento de 
los PEL (Usme y Antonio Nariño), en 
otras como Sumapaz se realizó la 
socialización de los mismos con los 
docentes y se encuentra pendiente el 
lanzamiento. 
 
Se realizó el seguimiento al mapa de 
riesgos del proceso de gestión local y 
se actualizó la información para el año 
2012. 

localidades. 
 
La disponibilidad de recursos, en 
algunos casos, es un impedimento para 
que las dependencias de la SED 
cumplan con los compromisos 
adquiridos en las reuniones con la 
comunidad educativa, lo que genera 
insatisfacción. 
 
El cruce de agendas por parte de los 
integrantes del Comité del Proceso de 
Gestión Local ha impedido avanzar en 
la revisión y actualización de los 
procedimientos. 
 
Falta de interés por parte de algunas 
direcciones locales para el desarrollo de 
los Planes Educativos Locales. 
 



CBN 1090-INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2011 - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

 

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  Página 25 de 103 

       . 

 

Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Quejas y 
reclamos 

Atender y dar respuesta 
oportuna a las solicitudes 
presentadas a la Dirección 
General de Educación. 

75% 

En lo corrido del año, la Dirección 
General de Educación, ha dado 
respuesta a doscientos treinta (230) 
solicitudes presentadas por la 
comunidad educativa con una 
oportunidad del 75% así como a treinta 
y cuatro (34) requerimientos 
instaurados ante el Sistema Distrital de 
Quejas y Soluciones de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá con una oportunidad 
del 95%. 

En algunos casos la respuesta depende 
de la gestión que realicen las 
direcciones locales, lo que ha producido 
que no se alcance el 100% en la 
oportunidad de las respuestas. 
 

Fuente: Plan Operativo Anual – Dirección General de Educación y Colegios Distritales 

 

 

2.2 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 
 

La Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales cumplió con sus actividades programadas en un 97%. 

Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Mesas 
estamentales 

Desarrollar las líneas de 
trabajo de las mesas 
empresariales para vincular el 
sector empresarial a los 
programas y proyectos de la 
SED. 

100% 

A través de esta Dirección se logró la implementación 
del Subsistema de Participación, con la expedición del 
Decreto 293 de 2008 que creó y estructuró los 
Consejos Consultivos Locales, las Mesas Locales de 
Política Educativa y el Consejo Consultivo Distrital de 
Política Educativa. De esta forma el sector educativo se 
dotó de un sistema de participación que articuló los 
diferentes escenarios institucionales del sector, que 
consolida las formas organizativas propias de los 
estamentos de la comunidad educativa y que logra una 
incidencia efectiva en la formulación y seguimiento de 
la política educativa. 

Las actividades 
programadas en 
el POA, se 
cumplieron. 

Acompañamiento al proceso 
de mesas locales y Distrital  
de estudiantes incluyendo el 
encuentro Distrital. 

225% 

Prestar apoyo a la gestión de 
los consejos consultivos 
locales y Distrital. 

100% 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Apoyar la conformación y 
desarrollo de los gobiernos 
escolares e instancias de 
participación previstas en la 
Resolución 3612 de 2010. 

100% 

La base de esta estructura de participación la 
constituyen los gobiernos escolares sobre cuya 
representatividad se conforman las mesas locales de 
política educativa de los diferentes estamentos: padres 
y madres, estudiantiles, rectores, maestros, entre otros; 
para que posteriormente se proyecte en una instancia 
distrital de participación para el sector.  

La puesta en funcionamiento de este sistema implicó la 
realización de más de 700 reuniones distribuidas en las 
20 localidades y una movilización de más de 25.000 
representantes del sector educativo, trabajando en 
temas específicos de su estamento y de su aporte a la 
calidad educativa.  Así como, la capacitación adecuada 
de cada uno de los estamentos educativos, para lo cual 
en convenio con la Escuela Galán y corporación Viva la 
ciudadanía se capacitaron a más de 1500 jóvenes en 
participación y democracia. 
 
Continuando con la estrategia de generar escenarios 
institucionales para que todas las organizaciones de la 
sociedad aporten a la construcción de una educación 
de calidad, la Secretaría de Educación en coordinación 
con la Fundación de Empresarios por la Educación y la 
Cámara de Comercio de Bogotá ha garantizado el 
funcionamiento de la mesa distrital de empresarios y la 
puesta en marcha de 3 mesas locales de empresarios 
en Engativá, Ciudad Bolívar y Kennedy,  y 1 distrital, 
para apoyar la implementación de la política educativa. 

En las  reuniones de la mesa distrital y en mesas 
locales se  contó con la presencia de más de 250 
representantes del sector empresarial. En estos 
encuentros se  definieron estrategias de colaboración y 
apoyo para la implementación del plan sectorial de 
educación 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Apoyo a la gestión 
de las Direcciones 
Locales de 
Educación 

Implementar el programa de 
presupuestos con 
participación en los colegios 
oficiales del Distrito. 

94% 

Se avanzó en el fortalecimiento del programa de 
presupuestos con participación en los colegios oficiales, 
siendo una metodología innovadora que busca articular 
la participación a una gestión pública eficiente en el uso 
de los recursos de todos los colegios del Distrito.  

Dicho programa, se implementó  en todos colegios del 
distrito, con estrategias que articulan el proceso de 
elección de representantes de la comunidad educativa 
(profesores, estudiantes, familias), capacitación en 
temas de planeación y de  presupuesto y 
fortalecimiento de las capacidades de los consejos 
directivos, con el propósito de realizar en cada colegio 
un proceso de deliberación y de priorización para 
invertir los recursos transferidos a los colegios para su 
funcionamiento. 

Adicionalmente, se constituye en una acción 
pedagógica para conocer el manejo de los recursos 
públicos en educación, generar una apropiación para su 
mejor inversión y profundizar el sentido de la 
corresponsabilidad de toda la sociedad sobre la 
garantía del derecho a la educación con una mayor 
eficiencia del gasto que se produce por la participación 
de la comunidad. 

Relaciones con 
entidades 
públicas distritales 

Presentar propuestas de 
cooperación nacional e 
internacional en beneficio de 
la comunidad educativa de la 
SED. 

92% 

Se elaboraron 18 proyectos, los cuales fueron 
presentados a convocatorias internacionales en materia 
educativa. 
 
Se obtuvo activa participación en comités 
interinstitucionales de cooperación internacional y otras 
actividades con organismos internacionales.  
 
Hermanamientos China y Chicago. 
 
Portafolio de proyectos de la Dirección de Participación 
susceptibles de cooperación, exponerlos a organismos 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

internacionales y presentarlos en concursos.   
 
Fortalecimiento del recurso de cooperación y relaciones 
internacionales desde la DIR. de Participación. 
 
Se llevaron a cabo las Mesas de Cooperación 
Internacional para la Educación de Bogotá, así: 
1.Convivencia y Protección Escolar, Educación 
Superior y Bilingüismo. 2. Participación Estudiantil. 3. 
Infraestructura. 4. TIC`s, tecnología y medios 
educativos. 
 
Se llevaron a cabo 70 visitas a  organizaciones 
internacionales para la consecución de 20 alianzas para 
la educación. 
 
Se sistematizó, actualizó y consolidó el Banco de 
Proyectos de la SED para una acción más efectiva en 
la oferta internacional. 

Fuente: Plan Operativo Anual – Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales 

 

 

2.3 DIRECCIÓN DE RELACIONES CON EL SECTOR EDUCATIVO PRIVADO 
 

Las actividades de la Dirección de Relaciones con el Sector Educativo Privado se llevaron a cabo en un 94%. 

Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Mesas 
estamentales 

Desarrollo de las agendas temáticas 
concertadas con las diferentes instancias de 
participacion para el 2011 correspondientes al 
sector educativo privado: mesa de 
presidentes, mesa de rectores, mesa de 

125% 

Alta convocatoria y participación de los 
representantes de cada localidad y tratamiento 
de temas pedagógicos importantes como "El 
debido proceso en la escuela", "El maltrato 
escolar", "Rutas a tipos de problemáticas de 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

instituciones para el trabajo y desarrollo 
humano - en temas de  política educativa, 
calidad educativa que contribuyan al 
mejoramiento educativo. 

convivencia escolar" y "El manejo del conflicto 
en la escuela". 

Proyectos 
Ambientales 
Escolares 

Acompañamiento y seguimiento a los PRAE 
del sector educativo privado, y a las acciones 
que contribuyan al fortalecimiento del  tema 
ambiental. 

100% 

Se finalizó el convenio interadministrativo con 
la Universidad Distrital, logrando los 
compromisos acordados por las dos partes. 

 

Relaciones con el 
sector educativo 
privado 

Acompañar al sector educativo privado 
asociado y no asociado de colegios privados, 
de instituciones para el trabajo y desarrollo 
humano, de las Direcciones Locales de 
Educación, en los temas  inherentes a la 
Dirección (encuentros solicitados y 
organizados). 

100% 

Se acompañó a la localidad de Engativá en el 
tema de PILEO; se apoyó  al colegio Cardenal 
Sacha, ANDEP, localidad de San Cristóbal y al 
colegio San Basilio Magno. 
 
Apoyo en la divulgación de eventos como: 
teatro, títeres, lineamientos pedagógicos, 
Congreso Interno Cicatrices, Expotécnica, 
Museo de Historia natural y PMEE en 
instituciones. 
 
De la totalidad de colegios que se visitaron por 
solicitud de los mismos para orientarlos en el 
proceso de cumplimiento de los decretos 
nacionales 926 del 15 de marzo de 2010, 092 
del 17 de enero de 2011, Código Colombiano 
de Diseño y Construcciones Sismoresistentes 
NSR-10 y 449 del 31 de octubre de 2006 Plan 
maestro de Equipamientos Educativos, han 
planteado para el año 2012 la contratación de 
los estudios y las obras que les exigen estos 
decretos  a los cuales les estará haciendo 
acompañamiento la Dirección de Relaciones 
con el sector educativo Privado. 

 

Mantener actualizado el espacio web de la 
Dirección de Relaciones con el Sector 
educativo privado (atendiendo las solicitudes 
de publicación realizadas por el sector 
educativo privado, así como publicando los 
diferentes proyectos, programas y temas 
liderados por la Dirección. 

100% 

Realizar visitas de asesoría técnica en el 
tema de Plan Maestro de equipamiento 
educativo a las instituciones. 

75% 

Relaciones con 
entidades 
públicas 
distritales 

Acercar al Sector Educativo Privado a las 
políticas, planes y programas de la SED y en 
general del Distrito.   

91% 

Se participó en el  simulacro distrital, se 
desarrolló con Secretaria de Salud el curso de 
primer respondiente, se concluyo el programa 
con Cyzone, se participó en actividades con la 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Secretaría de Ambiente y con el Acueducto en 
limpieza de quebradas. 

Documentación 
Seguimiento al POA, al Mapa de riesgos, 
procesos, LOFA, informes y acuerdos de 
gestión. 

69% 

Se trabajó en la propuesta de Manual de 
Funciones, en los informes de gestión por 
cambios de administración, al igual que en los 
acuerdos de gestión. 

 

Proyectos de 
inversión 

Constar, documentar  y atender las acciones 
requeridas para el oportuno y pertinente 
desarrollo de los  procesos contractuales de 
la Dirección, atendiendo las solicitudes de 
entidades internas  y externas que le hagan a 
la Direccción durante la vigencia 2011. 

72% 
Seguimiento a las actividades de los procesos 
de contratación de la Dirección. 

 

Fuente: Plan Operativo Anual – Dirección de Relaciones con el Sector Educativo Privado 
 

 

2.4 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
 

La Dirección de Inspección y Vigilancia cumplió con sus actividades programadas en un 100%. 

Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Planes, programas y 
proyectos de 
inspección y 
Vigilancia 

Elaboración y divulgación de normas y 
orientaciones relacionadas con el ejercicio 
de la función de Inspección y vigilancia. 

100% 
Se recibieron 120 recursos de apelación de 
los cuales se han resuelto 84, con actuación 
16 en trámite de revisión y firma, y 20 en 
estudio. 
 
Se creó una Mesa Central conformada por 
Supervisores y Profesionales de los Equipos 
Interdisciplinarios, bajo la coordinación de la 
Dirección de Inspección y Vigilancia. Esta 
Mesa, abordó el estudio de solicitudes de 
licencias de funcionamiento y posteriormente 

 

Orientar y asesorar a los Equipos Locales 
de Inspección y Vigilancia en los diferentes 
temas, que apoyen el ejercicio de la 
Inspección y Vigilancia, en especial en los 
siguientes temáticas: Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano, Ley de 
Infancia y Adolescencia y la educación 
formal preescolar e inicial desde el enfoque 

100% 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

de atención integral a la primera infancia 
(AIPI), según la normatividad vigente. 

el registro de programas. 
 
De ciento catorce (114) solicitudes, a diez 
(10) se les expidió la licencia de 
funcionamiento de los centros de enseñanza 
automovilística y el registro de los programas, 
13 negadas, 44 archivadas y 47 se 
encuentran en proceso de estudio. 
 
Ejecución de la función de inspección y 
vigilancia sobre las instituciones que prestan 
simultáneamente el servicio de educación 
inicial, desde el Enfoque de Atención Integral 
a la Primera Infancia – AIPI- y de Educación 
Preescolar. 

Establecer las orientaciones para el 
seguimiento a los planes de mejoramiento 
de colegios ubicados en el régimen 
controlado, como parte de la labor de 
Inspección, Vigilancia y control. 

100% 

Fomentar la función de Inspección y 
Vigilancia a través de diferentes eventos, 
mediante los cuales se compartan 
experiencias y se fortalezcan las 
competencias de quienes realizan esta 
tarea.  Tres (3) eventos, -  Seminario para 
la creación de instituciones educativas, -  II 
congreso de I y V y  Encuentro con los 
equipos Locales de Inspección y Vigilancia 
para la evaluación y construcción POA 
2012. 

100% 

Entidades sin ánimo 
de lucro con fines 
educativos y 
asociaciones de 
padres de familia 

Actualización de la información en el SIPEJ 
del  100% de las entidades sin ánimo de 
lucro con fines educativos 

100% 
Se han identificado cerca de 2.354 entidades 
sin ánimo de lucro, de las cuales un alto 
porcentaje no han cumplido con sus 
obligaciones legales, por lo que encuentran 
en proceso de verificación y requerimiento, 
con la finalidad de definir su situación jurídica. 
 
Con profesionales abogados y financieros, se 
están revisando los expedientes para depurar 
la información, tarea que demanda la revisión 
jurídica, revisión de los estados financieros y 
del informe de gestión y que a la fecha 
asciende a 490 entidades. En desarrollo de 
estas actividades se han practicado 221 
visitas y como resultado 160 entidades se 
encuentran con acto de suspensión. 
 
Realización del foro denominado “Por una 

 

Definir la situación jurídica y financiera del 
10% de las entidades sin ánimo de lucro 
con fines educativos. 

100% 

Capacitar a las Entidades sin ánimo de 
lucro, sujetas de Inspección y Vigilancia  
por parte de la SED 

100% 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

buena gestión”, el cual se llevó a cabo el 25 
de Julio de la presente vigencia, con la 
participación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá y la Dirección de Personerías 
Jurídicas de la Alcaldía Mayor y la asistencia 
de más de 300 entidades. 

Reglamento 
territorial y Plan 
Operativo Anual de 
Inspección y 
Vigilancia 

Hacer seguimiento semestral  a la 
ejecución del Plan Operativo de inspección 
y vigilancia, para determinar los ajustes 
necesarios si hay lugar y focalizar la 
gestión de inspección y vigilancia. 

100% 

Elaboración en equipo del Plan Operativo de 
Inspección y Vigilancia, con la participación 
de  todos los que intervienen en esta tarea. Al 
respecto durante los días 1 y 2 de Diciembre, 
se realizó el II encuentro de Inspección y 
Vigilancia, cuyo propósito principal consistió 
en la evaluación de los resultados del plan 
operativo 2011 y la elaboración del Plan 
Operativo 2012. 

 

Investigaciones 
administrativas 

Adelantar las investigaciones 
administrativas dentro de los términos de 
ley y con mayor celeridad. 

105% 

Se dio apertura de investigación a 829 
instituciones, de las cuales a la fecha se han 
finalizado 649 con resolución sancionatoria, 
exoneratoria  o auto de archivo; quedan 180 
procesos en trámite y con actuación 
administrativa. 
 
Se lograron fallar 42 de los 43 procesos de 
investigación que se encontraban en trámite. 

 

Fuente: Plan Operativo Anual – Dirección de Inspección y Vigilancia 
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3 SUBSECRETARÍA DE CALIDAD Y PERTINENCIA 
 

La Subsecretaría de Calidad y Pertinencia participa en la formulación de las políticas planes programas y proyectos 
en materias académicas y pedagógicas de la SED y del Sector Educación. 
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3.1 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y BÁSICA 
 

Las actividades de la Dirección de Educación Preescolar y Básica se cumplieron en un 76%. 

Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Proyectos 
Ambientales 
Escolares 

Implementar y/o consolidar 
Proyectos pedagógicos 
ambientales (Proyectos 
Ambientales Escolares -PRAE- 
en los colegios oficiales del 
Distrito Capital, proyectos de 
aula, proyectos de investigación, 
etc.) 

81% 
Los proyectos ambientales se han 
fortalecido con redes y convenios que 
desarrollan y promueven temáticas 
ambientales. Se alcanzaron todas las 
metas planeadas con solvencia y 
calidad 

 

Conformación y fortalecimiento 
de la Red Juvenil Ambiental del 
Distrito Capital. 

50% 

Propuestas y 
proyectos de 
lectura, escritura y 
oralidad 

Formar y acompañar a los 
maestros en el uso pedagógico 
de la ludoteca escolar. 

100% 
Participaron 12.500 estudiantes que 
presentaron un nivel de avance a 
través de estrategias en diferentes 
ambientes de aprendizaje. 
 
Se desarrolló en tiempo extraescolar 
(los días sábados) talleres lúdicos 
pedagógicos en ambientes de 
aprendizaje con los estudiantes que 
presentaban dificultades de los ciclos 
1 y 2. 
Se desarrolló un programa de 
actualización con docentes, en 
estrategias didácticas de 
comprensión y producción escrita. 

Se cumplió con las metas 
previstas para cada una de las 
actividades a pesar de que no 
se dio prioridad a la 
contratación de acuerdo con 
los tiempos definidos. 

Acompañar y apoyar los colegios 
oficiales del Distrito en la 
incorporación de la lectura, la 
escritura y la oralidad en todos 
los ciclos y áreas del currículo 
escolar. 

243% 

Acompañar y apoyar los colegios 
del Distrito en el fortalecimiento 
de la didáctica del lenguaje: leer, 
hablar y escribir en cada uno de 
los ciclos para elevar la 
comprensión lectora y producción 
escrita en estudiantes. 

125% 

Eventos y 
actividades 
académicas con 
maestros y 

Desarrollo del concurso "Leer y 
escribir el bicentenario" en las 
modalidades de ensayo, crónica, 
poesía y cuento para estudiantes 

100% 

Se entregaron 121.200 ejemplares  
de “Libro al viento” a los colegios 
oficiales y de concesión, donde los 
docentes  implementaron estrategias 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

estudiantes en 
lectura, escritura y 
oralidad 

y docentes de los colegios de la 
ciudad 

didácticas para su uso pedagógico, 
elaboraron talleres, tertulias literarias, 
además, se motivó a los padres de 
familia a participar en el ejercicio de 
lectura en familia, para que se 
involucren en el proceso de manera 
activa y comprendan la importancia 
de la lectura y la escritura en la vida 
presente y futura de sus hijos. 

Distribución de títulos de libro al 
viento. 

125% 

Experiencias en 
educación 
ambiental 

Garantizar la realización del 
Encuentro Distrital de  PRAE, 
tenencia responsable de 
animales y/o la socialización de 
experiencias realizadas por la 
Red Juvenil Ambiental de la 
SED. 

200% 

Se está dotando a la  comunidad de 
herramientas e instrumentos que 
permiten su organización y 
participación en temas ambientales. 

inconvenientes contractuales 
que retrasan el desarrollo de 
las actividades y dejan un 
malestar e inconformidad en la 
población académica. 

Garantizar la logística de los 
encuentros del  CIDEA distrital 
que se realicen. 

100% 

Convenios con entidades que 
promueven temáticas 
ambientales (Jardín Botánico, 
Acueducto, UAESP). 

100% 

Expediciones 
pedagógicas 

Expediciones por la Región 
Central. 

0% 
Actividades desarrolladas 
específicamente con las expediciones 
pedagógicas: ciudad-escuela-ciudad 
y ciudad-región, requirieron de una 
movilización de personal y recursos 
que aportó  y apoyó a los colegios 
participantes en los diversos ámbitos 
para el desarrollo de los estudiantes. 

 
Expediciones de la Ciudad a la 
Escuela - Escuela a la Ciudad. 

66% 

Transporte para 
eventos o 
expediciones 
pedagógicas 

Transferir y/o prestar servicio de 
transporte para los estudiantes 
en eventos programados. 

0% 
Se garantizó el transporte a los 
colegios para las actividades que así 
lo requerían, de tal manera que 
inclusive algunos de ellos solicitaron 
más de una vez este servicio 

Las actividades se 
acumularon para el 3er 
trimestre debido a la demora 
en la firma del convenio con 
COLSUBSIDIO 

Realizar resolución de giro de 
transporte a las 75 Instituciones 

130% 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Educativas. excediendo de esta manera la meta 
original. 

Transferencia de recursos a 30 
colegios como ejercicio de 
presupuestos participativos del 
2011. 

127% 

Diseño y propuesta 
para la 
reorganización de la 
enseñanza por 
ciclos 

Orientación a las Universidades y 
Equipos de Calidad para la 
consolidación de las fases de 
implementación, seguimiento y 
sostenibilidad del proceso de 
Reorganización Curricular por 
Ciclos.  

100% 

351 colegios se encuentran 
organizados por ciclos, consolidando 
todas las fases 3 y  la fase 4 
Seguimiento y Evaluación del 
proyecto. 
 
Se adelantaron procesos tendientes a 
garantizar la apropiación del 
Lineamiento pedagógico y curricular 
para la Educación Inicial en el Distrito 
y articularlo a la propuesta del Primer 
ciclo. 
 
Se realizaron tres encuentros zonales 
de Reorganización curricular por 
ciclos, con el propósito de establecer 
estrategias de sostenibilidad del 
proceso en las localidades 

 
Para garantizar la apropiación del 
lineamiento por parte de los equipos 
del Primer ciclo, se hicieron talleres 
con 595 maestros de 119 colegios. 
 
En los 358 colegios en los que se 
está dando el proceso, la población 
que se beneficia con el desarrollo del 
componente de reorganización 
curricular por ciclos son: 358 rectores, 
765 coordinadores de los colegios y 

Debido a los concursos para 
proveer docentes y directivos 
en los colegios, se generó una 
movilidad institucional que 
creó inconvenientes para el 
buen desarrollo del proyecto. 
 
La actividad “Identificar,  
socializar y divulgar 25 
experiencias exitosas en la 
implementación del primer 
ciclo en colegios oficiales de 
Bogotá”, fue la única actividad 
que no se pudo realizar, 
debido a la negativa del IDEP 
para firmar el Convenio de 
Asociación. 

Planeación y realización de 
eventos que promueven la 
reorganización curricular por 
ciclos. 

73% 

Acompañar 88 colegios oficiales 
que atienden niños y niñas desde 
los 4 años de edad en la 
implementación de la propuesta 
del Primer ciclo y del Lineamiento 
Pedagógico y Curricular para la 
Educación Inicial en el Distrito.  

100% 

Identificar, socializar y divulgar 
25 experiencias pedagógicas 
exitosas en la implementación 
del primer ciclo en colegios 
oficiales de Bogotá.  

100% 

Orientar a  maestros y maestras 
del Primer ciclo de 119 colegios 
de las localidades de Suba, 
Ciudad Bolívar, Kennedy y 
Rafael Uribe, en el desarrollo de 
los pilares de la educación inicial: 
el juego, el arte, la exploración 

100% 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

del medio y la literatura infantil, 
para materializar los derechos de 
la infancia.  

sus respectivos equipos de docentes 
de ciclos de colegios, quienes han 
sido acompañados por las 
universidades y el equipo de calidad. 
 
Se distribuyeron plegables de las 
herramientas: Lectura Escritura y 
Oralidad, Base Común de 
Aprendizajes Esenciales y aprender a 
proteger y conservar el ambiente. Así 
como el plegable de la 
Reorganización Curricular en Ciclos, 
en una cantidad de treinta mil 
ejemplares 
 
Producción y publicación de los 
Lineamientos y estándares técnicos 
de calidad para la educación inicial, 
que incluye la educación preescolar. 

Apoyo logístico y 
operativo a la 
implementación de 
la enseñanza por 
ciclos 

Sistemas de organización e 
información de la dirección. 

50% 

  
Contratación entidades 
acompañantes. 

0% 

Socialización de 
estrategias de 
Escuela-Ciudad-
Escuela 

Participación de los estudiantes 
en las actividades que se 
desarrollan en el marco del 
programa tiempo extraescolar, 
como son: escuelas de formación 
deportiva, proyectos artísticos 
escolares y clubes de 
astronomía). 

80% 

La participación en carnavales 
locales, socialización de experiencias 
artísticas entre otras, son actividades 
que superaron las metas propuestas 
y permitió la participación de los 
estudiantes pertenecientes a 
población académicamente 
vulnerables. 
 
Por la razón misma de estas 
actividades de carácter cultural, la 
asistencia y participación de una gran 

 

Apoyo logístico a todas las 
localidades para la socialización 
de las experiencias artísticas que 
se destaquen en sus colegios. 

129%  
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Participación en los Carnavales 
Locales liderados por los 
Colegios del Distrito, y en el 
Carnaval de Niños y Niñas, 
además de la entrega de 
incentivos para su realización. 

0% 

población mejora procesos de 
convivencia, respeto y 
comportamiento de la población en 
general. 

 

Participación de los estudiantes 
en actividades culturales y 
lúdicas programadas por la 
ciudad (desfiles, fiestas 
nacionales, cumpleaños, etc.), y 
celebración del día de los niños. 

0%  

A Prender la Fiesta 2012 Evento 
festivo para dar la bienvenida a 
todos los niños de los colegios 
del Distrito en el inicio del nuevo 
año escolar 2012. 

100%  

Fuente: Plan Operativo Anual – Dirección de Educación Preescolar y Básica 

 

 

3.2 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR 
 

Las actividades de la Dirección de Educación Media y Superior se cumplieron en un 85%. 

Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Articulación de la 
educación media 
con la superior y 
el Sena 

Asesoría técnica para la 
transformación académica, 
pedagógica y administrativa 
de los colegios en el 
programa de Articulación 
de la Educación Media con 

100% 

Se continúa con los 37 colegios 
vinculados al modelo de articulación 
mediante el acompañamiento con IES. 
 
Mediante la resolución 4061 del 30 de 
diciembre de 2011 se vincularon 4 

Como parte del proceso de cierre 
anual y verificación de los resultados 
y validación de la encuesta aplicada a 
los estudiantes del grado undécimo, y  
realizar la planeación de las 
actividades a ejecutar en la vigencia 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

la Superior con IES. nuevos colegios al programa de 
articulación en acompañamiento con el 
SENA (Leonardo posada Pedraza, 
Eduardo Umaña Luna, Instituto técnico 
Laureano Gómez y Guillermo Cano 
Isaza). 
 
Cumplimiento en las actividades del 
programa de articulación, dando como 
resultado que los 37 colegios 
acompañados por IES se encuentran 
en etapa de seguimiento. 
 
61 colegios vinculados al modelo 
mediante acompañamiento con las IES 
y el SENA. No se contempla los 4 
nuevos actos correspondientes a los 
nuevos colegios  dados que ellos 
inician su programa en el 2012. 

2012, en el último trimestre se 
realizaron 2 reuniones adicionales con 
los coordinadores de articulación, 
superando lo proyectado. Asesoría técnica para la 

transformación académica, 
pedagógica y administrativa 
de los colegios en el 
programa de Articulación 
de la Educación Media con 
la Superior con el SENA. 

98% 

Acompañamiento y 
seguimiento al desarrollo 
de las estrategias de  
articulación con IES. 

107% 

Construcción colectiva de 
documento sobre 
Educación Media. 

0% 

Gestionar la emisión de los 
actos administrativos del 
programa de Articulación. 

96% 

Acompañamiento y 
seguimiento al desarrollo 
de las estrategias de 
educación media 
especializada y articulación 
con el SENA. 

190% 

Educación media 
especializada 

Asesoría técnica para la 
transformación académica, 
pedagógica y administrativa 
de los colegios en el 
programa de Educación 
Media Especializada. 

71% 

La meta se superó, dado que en el 
mes de diciembre se vincularon 2 
nuevos colegios distritales, que venían 
desarrollando una profundización por 
área del conocimiento en turismo, los 
cuales se incorporan a la meta del 
Plan de Desarrollo. 
 
Se realizaron 5 comités más de los 
programados teniendo en cuenta el 

 

Acompañamiento y 
seguimiento al desarrollo 
de las estrategias de 
educación media 

137% 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

especializada. nivel de avance del programa y la 
necesidad de revisar orientaciones 
particulares en cada uno de los 
colegios; así mismo la emisión de la 
Resolución 2953 de 2011 generó 
espacios de aclaración y orientaciones 
frente a la misma.   

Apoyo 
administrativo 

Garantizar la respuesta 
oportuna de los 
requerimientos de los 
peticionarios 

69% 
Se recibieron 262 requerimientos de 
los cuales se finalizaron 190.  
 

Pese al seguimiento por parte del 
responsable de correspondencia, la 
respuesta antes de la fecha de 
vencimiento de las comunicaciones 
no ha sido posible por dificultades en 
la consecución de información o por 
las diferentes actividades de la 
Dirección. 

Garantizar el cumplimiento 
del proceso postcontractual 
del proyecto. 

86% 

Subsidios 
condicionados 
para educación 
superior 

Revisión de proyectos de 
educación superior para 
viabilizar por parte de la 
Dirección. 

100% 
Se prestó asistencia técnica a las 
Alcaldías de Engativá, La Candelaria, 
Chapinero, Antonio Nariño, Ciudad 
Bolívar y Bosa.  Se emitió concepto 
técnico solicitando ajustes  a  
proyectos formulados por las Alcaldías 
de  Bosa,  La Candelaria, Engativá, 
Antonio Nariño y Ciudad Bolívar y se 
realizó revisión y concepto técnico 
favorable del proyecto localidad 
Chapinero para su viabilidad y 
contratación por Alcaldía Local. 

 

Contratación de un 
operador para el 
otorgamiento de subsidios 
condicionados. 

100% 

Convocatoria para la 
adjudicación de subsidios 
condicionados para el 
acceso a la educación 
superior. 

200% 

Fondo de 
financiamiento 

Convocatoria para la 
adjudicación de créditos 
para el acceso a la 
educación superior. 

200% 

Se realizó la convocatoria de fondo de 
financiamiento para carreras técnicas, 
tecnológicas y universitarias en el mes 
de octubre y noviembre mediante 
crédito blando. Igualmente, se realizó 
convocatoria para crédito o subsidios 
para carreras técnicas y tecnologías 
en IES en convenio con la SED. 

Se hizo una convocatoria especial 
para atender los beneficiarios de 
presupuestos participativos, se creó el 
Fondo de Técnica y tecnológica 
mediante convenio con ICETEX y se 
abrió convocatoria en diciembre de 
2011. 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Alianzas para la 
educación 
superior de 
Bogotá 

Proceso de matrícula 
culminado, en programas 
académicos de alianzas 
para la educación superior 

67% 

El programa de Alianzas inició 
convocatoria a finales del mes de 
diciembre, la cual termina en enero de 
2012; por tal razón no se cuenta con 
un proceso culminado de matriculas 

 

Fuente: Plan Operativo Anual – Dirección de Educación Media y Superior 

 

 

3.3 DIRECCIÓN DE CIENCIAS, TECNOLOGÍAS Y MEDIOS EDUCATIVOS 
 

Las actividades de la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos se cumplieron en un 98%. 

Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Proyectos de 
ciencias 

Realizar refuerzos académicos y apoyo 
virtual a fin de mejorar las habilidades 
en las áreas de Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales, Matemáticas y 
Lenguaje utilizando las TICs. 

100% 

Como resultado del proceso de refuerzo 
académico y apoyo virtual se 
beneficiaron 733.000 estudiantes de los 
ciclos 2, 3 ,4 y 5. 
 
Se beneficiaron 92.800 estudiantes con 
los programas de intensificación horaria 
con formación en inglés, matemáticas 
y/o ciencias.  
 
Con la producción y socialización de los 
documentos de  base común de 
aprendizajes esenciales y con su 
desarrollo didáctico basado en la 
Investigación Formativa Escolar, se 
divulgó y expuso a todos los colegios en 
el proceso y la realización de la Feria 
Escolar del Conocimiento 2011 en el 
marco de la II Bogotá Ingenia. En su 

 

Realizar programa de Intensificación 
Horaria en tiempo extraescolar para 
grado 11. 

151% 

Producción y socialización de 
documentos con orientaciones 
pedagógicas y didácticas desde las 
áreas de ciencias sociales, ciencias 
naturales y matemáticas para  base 
común de aprendizajes  esenciales por 
ciclos. 

75% 

Acompañar y asesorar a  colegios 
oficiales en la implementación de la 
propuesta de reorganización  curricular  
por ciclos, propuestas didácticas  en 

106% 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Ciencias Matemáticas y Tecnologías y 
uso pedagógico de las Tics. 

producción académica resultaron los 
referentes de BCAE complementados 
con propuestas didácticas y de 
evaluación de acuerdo con los ciclos 
educativos y las áreas de ciencias 
naturales, ciencias sociales, 
matemáticas, y tecnología e informática. 
Se precisaron las consideraciones 
conceptuales, los objetivos generales y 
los objetivos por aprendizajes esenciales 
y por área, y las orientaciones didácticas 
y de evaluación para la base común de 
aprendizajes esenciales. 
 
Se realizó el proceso de 
acompañamiento a  358 colegios 
encaminado a formar y asesorar a 
docentes  de  los colegios del Distrito en 
la consolidación del diseño curricular: 
plan de estudios, metodologías y 
estrategias pedagógicas y didácticas, 
base común de aprendizajes esenciales 
y estructura de organización escolar. 
Orientar la elaboración de criterios e 
instrumentos de evaluación y promoción 
desde la perspectiva de reorganización 
curricular por ciclos de aprendizaje. 

Procesos 
académicos 
virtuales 

Promover el uso pedagógico de la 
informática en estudiantes y desarrollar 
procesos académicos virtuales en los 
colegios oficiales del Distrito. 

100% 

Como resultado del proceso y mediante 
el uso de plataformas LMS y LCMS, a 
través de herramientas, conceptos y 
metodologías se garantizó la inclusión 
de herramientas de la web 2.0 en los 
procesos de aprendizaje con los  
74.0000 estudiantes, fortaleciendo la 
inclusión de las TIC’s en el aula y 
abriendo nuevos caminos para los 

Redacademica no 
cuenta con una 
infraestructura de 
hardware ni software 
adecuada para realizar 
las actividades 
relacionadas con 
el portal. 
 

Generar un aumento de visitas  al Portal 
Educativo Redacademica. 

100% 

Formación y acompañamiento docente 
en uso de TICs. 

70% 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

procesos de interacción entre los 
docentes y estudiantes, en el marco de 
la reorganización por ciclos. 
 
Se realizó la actualización de las 
secciones y categorías de software libre 
y recursos web disponibles para la 
comunidad educativa. Se adaptaron 
componentes para subir videos en 
formato FLV de larga duración  y se 
crearon los grupos de Facebook y twitter 
para el posicionamiento en redes 
sociales; el portal tuvo 1.594.784 visitas 
en el 2011. 
 
Se realizó con éxito la migración del 
portal Redacademica a la versión  de 
Joomla 1.6 en la cual se adaptaron los 
módulos y componentes necesarios para 
el funcionamiento de los servicios  del 
portal. Se editaron y subieron al portal 
los servicios de la plataforma  Live and 
Edu,  de  acuerdo con los convenios 
establecidos entre RedP y Microsoft. 
  
En cuanto a Formación y 
acompañamiento docente en uso de 
TICs, se atendió un total de 1.448 
docentes que se capacitaron en 
programas como joomla, moodle, 
cmaptool, web2.0. 

La deserción que se 
presenta en el proceso. 

Propuestas y 
proyectos 
pedagógicos en 
ciencias y 
tecnologías 

Realizar eventos que promuevan la 
apropiación social del conocimiento e 
identifiquen proyectos en Ciencia, 
Tecnología e Innovación en los colegios 
Distritales. 

250% 

Se presentaron  tres proyectos de 
investigación de desarrollo científico y 
tecnológico que representaron a los 
colegios públicos de la ciudad de Bogotá 
en la Feria INTEL-ISEF 2011 en la 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Apoyar el desarrollo curricular e 
implementar propuestas didácticas en el 
uso pedagógico de las TIC mediante el 
acompañamiento y orientación a 
experiencias pedagógicas y desarrollar 
el proceso de alistamiento e 
implementación del modelo de 
educación media especializada y en los 
colegios oficiales del distrito en el área 
de tecnología a través de 
acompañamiento in situ. 

100% 

ciudad de Los Ángeles, (California), con 
la asistencia de cinco (5) estudiantes y 
una docente, permitiendo mostrar a la 
comunidad internacional los avances 
que han tenido los estudiantes del 
distrito, en el marco de la herramienta 
para la vida “Aprender más matemáticas 
y ciencias”, desarrollados en los colegios 
públicos de la ciudad. Adicionalmente, 
los estudiantes tuvieran la oportunidad 
de conocer experiencias y compartir con 
estudiantes de más de 45 países e 
interactuar con premios nobel de 
química, física y otras áreas del 
conocimiento. 
 
Se realizó la II Feria Bogotá Ingeniaaa 
Distrital de Conocimiento 2011 en la que 
se propiciaron intercambios de saberes 
entre los 900 estudiantes y 110 docentes 
expositores de proyectos, 10.000 
asistentes a la Feria y las 20 entidades 
que decidieron apoyar grupos de 
investigación escolar. 
 
Se  cumplió la meta en la medida que se 
apoyó en el Desarrollo Curricular a los 
25 colegios del Distrito participantes del 
proceso; así mismo se implementaron 
propuestas didácticas en el uso 
pedagógico de las TIC. 

Tecnologías de 
la información y 
la comunicación 

Articulación de bibliotecas escolares. 111% 
En total se articularon 30 bibliotecas con 
los programas y servicios de Biblored. 

Desplazamiento de 
estudiantes a las 
Bibliotecas Públicas. 

Uso pedagógico 
de los medios de 

Desarrollar procesos de formación y 
acompañamiento en el uso pedagógico 

100% 
Se inició el proceso de la convocatoria, 
que a la fecha arroja en el sistema de 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

comunicación 
escolar 

de los medios de comunicación escolar 
(Radio, Prensa, TV y Video). 

Secretaría de Educación un total  de 57 
colegios y 199 proyectos inscritos. Sin 
embargo, Fundación Chasquis recopiló 
información adicional de los proyectos, y 
generó una base de datos en la cual hay 
inscritos 250 proyectos. El proceso de 
inscripción en el portal de 
Redacademica de los proyectos que 
tiene Chasquis,  de los colegios inscritos 
se incorporarán con el uso de las 
Tecnologías de Información y de la 
Comunicación (TIC) en 50 colegios del 
Distrito a partir del desarrollo de los 
proyectos de aula mediante la formación 
y el acompañamiento, en video,  radio y 
prensa. 

Fuente: Plan Operativo Anual – Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos 

 

 

3.4 DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN DE POBLACIONES 
 

Las actividades de la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas se cumplieron en un 65%. 

Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Movilización social 

Realizar talleres de formación 
en temas relacionados con la 
convivencia escolar. 

97% 
Durante la vigencia se atendieron 
31.308 personas de la comunidad 
educativa.  
 
En el tercer trimestre se logró 
trabajar con un número mayor al 
programado en la medida que se  
contó con la participación de la 

Existieron dificultades con las 
últimas actividades programadas 
debido a la culminación del año 
escolar que aboca a los colegios 
concentrarse en las actividades 
eminentemente curriculares o 
académicas. 
 

Elaboración colectiva de 
planes de convivencia por 
colegio. 

73% 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

mayoría de los colegios 
convocados, pues en el cuarto 
trimestre se  dificulta la concreción 
del plan de trabajo por la cantidad 
de actividades de fin de año. 

 

Enseñanza en 
derechos humanos 
para integración de 
poblaciones 

Implementar propuesta 
pedagógica  para desarrollar 
habilidades emocionales y 
competencias sociales, para la 
convivencia en los ciclos 1 y 2. 

0% 

A la fecha se cuenta con la 
construcción y concertación de la 
propuesta y elaboración de términos 
para la contratación pero aún no se 
ha logrado implementar. 
 
Se construyó la propuesta 
pedagógica del curso de integración 
curricular, con la cual se viene 
trabajando con 50 docentes. A la 
fecha se lleva el 50% del desarrollo 
del curso el cual se plantea en 2 
sesiones de trabajo para facilitar la 
asistencia de docentes 
 
Acompañamiento in situ a 20 
colegios realizando visita semanal a 
cada uno de ellos. 
 
Se cuenta con el diseño preliminar 
de la herramienta curricular que 
contiene 4 módulos de trabajo. 

Se estableció que el proceso no 
se puede llevar a cabo por cuanto 
la implementación de la 
propuesta en los colegios 
requiere más tiempo del que se 
tiene disponible.    

Desarrollo curso integración 
curricular de los Derechos 
Humanos. 

100% 

Acompañamiento a colegios 
para el desarrollo de procesos 
pedagógicos para la promoción 
de los DH en el marco de la 
integración curricular por 
ciclos. 

100% 

Encuentros de socialización de  
experiencias. 

0% 

Actualización de la herramienta 
curricular para la integración 
de los DH. 

100% 

Planes en derechos 
humanos con la 
comunidad 
educativa 

Acompañamiento a colegios 
para la formulación y desarrollo 
de los planes de derechos 
humanos. 

91% 

Encuentros de formación a 
docentes, visitas in situ a los 
colegios acompañados, formación a 
jóvenes en 15 colegios priorizados, 
producción de boletines virtuales 
que dan cuenta de los encuentros y 
5 documentos conceptuales de 
reflexión del proceso.  
 

Falta de tiempo de los docentes 
participantes para asumir el 
proceso.  Dificultades en la 
concertación entre las directivas 
de los colegios y los docentes 
para la ejecución de los recursos 
asignados al proyecto. 
 
Las universidades a las que se 

Fortalecimiento a colegios en 
el desarrollo de sus planes de 
DH. 

100% 

Sensibilización para el 
desarrollo de los planes de 

0% 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

derechos humanos  a través 
de la construcción de 
orientaciones pedagógicas.  

Se realizó la formulación y el 
desarrollo de 15 iniciativas juveniles, 
se han apoyado con recursos  el 
20% de los colegios participantes.  
Ya se cuenta con la base de datos 
del proyecto actualizada en el 
primer y segundo nivel. 
 
Ya se cuenta con la base de datos 
del proyecto actualizada en el 
primer y segundo nivel. 

les solicitó propuesta no quisieron 
trabajar con la SED por la 
cantidad de trámites y demoras 
en los procesos administrativos y 
contractuales. 

Población víctima 
del conflicto armado 

Realizar la evaluación de los 
procesos de acompañamiento 
de años anteriores, revisión de 
la normatividad reciente 
expedida en materia de 
desplazamiento forzado y 
definición de los proyectos de 
acompañamiento y 
fortalecimiento pedagógico en 
colegios. 

100% 

Definición de las 3 estrategias de 
acompañamiento pedagógico a 
colegios para atención de la 
población en situación de 
desplazamiento con enfoque 
diferencial. 
 
Acompañamiento pedagógico a 20 
colegios de 5 localidades donde se 
beneficiaron 7.579 personas de la 
comunidad educativa (estudiantes, 
maestros(as), padres y madres de 
familia). Este logro se da a partir del  
desarrollo de diversas estrategias, 
tales como: formación virtual de 
maestros, apoyo de iniciativas 
institucionales, sensibilización de la 
comunidad educativa y 
sistematización de experiencias, 
entre otras. 
 
Se logró  atender a los colegios  
convocados con tres estrategias 
generales, entre ellas la 
consolidación de actividades de 

No se obtuvo respuesta de 
algunas dependencias de la SED 
responsables de acciones 
educativas dentro del PIU, por lo 
tanto, no se pudo elaborar el Plan 
de Acciones Afirmativas para la 
PSD desde la SED.  Se espera 
retomar el proceso para definir 
dicho plan en el año 2012 con el 
apoyo de la Dirección de 
Inclusión y la Oficina de 
Planeación. 

Realizar acompañamiento 
pedagógico a colegios sobre 
atención diferencial de 
población en situación de 
desplazamiento. 

105% 

Apoyar procesos de 
acompañamiento y atención 
diferencial de PSD en el marco 
de los Autos 251 y 092 de 
2008 y 004 de 2009. 

132% 

Definir e implementar el plan 
de Atención educativa de la 
PSD, en cumplimiento del PIU 
Distrital 2011-2020. 

100% 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

acompañamiento pedagógico para 
el fortalecimiento de la cultura y 
educación de los y las estudiantes 
indígenas, en el marco de la  
protección de derechos de estos 
pueblos.  En total durante el año se 
han beneficiado 1.983 personas. 
 
Se cuenta con la formulación inicial 
del Plan Integran Único de Atención 
a Población Desplaza PIU 2011-
2020, en materia educativa.  Se 
espera que el 2012 se pueda 
implementar de  manera conjunta 
con las demás dependencias de la 
SED. 

Generación de 
espacios para el 
manejo del conflicto 
escolar 

Consolidar y poner en marcha  
espacios institucionales para la 
protección escolar, la 
prevención de la violencia, 
atención y manejo de conflictos 
escolares. 

100% 

Colegios generando habilidades en 
el manejo pacífico de conflictos, a 
través de acciones como la 
ampliación de la oferta de formación 
complementaria y la posibilidad de 
potencializar los proyectos de vida, 
la prevención y atención a la 
violencia escolar. 
 
Maestros y maestras formados en 
herramientas conceptuales y 
prácticas para que puedan manejar 
y atender los conflictos y violencias 
escolares. 
 
Generación de espacios de 
participación de la comunidad 
educativa para el seguimiento y 
cumplimiento del Manual de 
Convivencia, de manera que sea el 

 

Formar a los maestros y 
maestras con herramientas 
conceptuales y prácticas para 
que puedan manejar y atender 
los conflictos y violencias 
escolares. 

100% 

Revisar, ajustar  y adoptar los 
manuales de convivencia. 

100% 

Ampliar la formación 
pedagógica a estudiantes y 
padres y madres de familia 
para promover y fortalecer 
habilidades individuales y 
colectivas para el manejo 

100% 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

pacífico de los conflictos. gobierno escolar la máxima 
autoridad y la asamblea única de la 
institución. 
 
Realización de talleres a 
estudiantes,  padres y madres de 
familia para promover y fortalecer 
habilidades individuales y colectivas 
para el manejo pacífico de los 
conflictos. 

Investigación y 
proyectos 

Realización de talleres de 
lecto-escritura, desarrollo de 
investigaciones y publicación 
de las mismas. 

104% 

La convocatoria a los jóvenes 
superó las expectativas iniciales, 
permitiendo la vinculación de un 
mayor número de estudiantes, lo 
cual facilitó el desarrollo del mismo, 
esto en la medida  que en el último 
trimestre se dificulta el desarrollo de 
labores por la cantidad de tareas al 
finalizar el año escolar.  Se 
beneficiaron 598 jóvenes. 

 

Inclusión NEE, 
discapacidad y 
talentos 

Ajustar, complementar, 
desarrollar  y reorientar las 
propuestas pedagógicas para 
la atención de necesidades 
especiales de escolares con 
discapacidad. 

100% 

7 modelos pedagógicos de atención 
para la población con NEE y 
talentos en implementación y ajuste 
que benefician a la población 
escolar con discapacidad desde la 
intervención directa en 82 colegios 
distritales  con modelos ajustados y 
pertinentes. 

 

Desarrollo e 
implementación de 
modelos 
pedagógicos 
pertinentes 

Desarrollar procesos de 
seguimiento y fortalecimiento 
de propuestas incluyentes 
basadas en el desarrollo del 
INDEX (guía para la 
evaluación y mejora de la 
educación  inclusiva) de 
inclusión a nivel internacional. 

100% 

Desarrollo, seguimiento y 
fortalecimiento  de los modelos 
pedagógicos  de atención  que 
benefician a la población escolar 
con discapacidad y talentos 
excepcionales, se hace desde la 
intervención directa a colegios 
distritales  y el apoyo a maestros 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Promover procesos 
especializados en desarrollo 
de pedagogías para la 
inclusión de escolares con 
talentos y excepcionales. 

100% 

(as). 
 
Implementación  y acompañamiento 
de Modelos de atención ajustados y 
pertinentes a las Necesidades 
Educativas Especiales de escolares 
con talentos excepcionales. Se 
benefician  477 escolares en 
diferentes modalidades de atención. 

Apoyo a Redes de 
Maestros  

Garantizar apoyo técnico y 
profesional para el 
fortalecimiento de redes de 
saberes específicos de 
maestros y maestras en 
discapacidad y talentos. 

100% 

Maestras y maestros 
comprometidos con procesos de 
formación,  acompañamiento y 
asesoría en desarrollo de modelos 
pedagógicos. Prácticas y 
experiencias educativas dirigidas a 
escolares con NEE - Discapacidad y 
talentos, sistematizadas, ajustadas y 
en desarrollo.  

 

Apoyar las aulas de 
aceleración del 
aprendizaje y 
primeras letras, con 
capacitación a 
maestros. 

Realizar talleres de 
capacitación en las 
metodologías de aceleración, 
aprendizajes básicos y 
acompañamiento psicosocial a 
los maestros. 

67% 

Realización de un  taller de 
acompañamiento psicosocial donde 
se  entregaron las estrategias 
necesarias para el trabajo con 
padres de familia de niños, niñas y 
jóvenes en extraedad. 

 

Población étnica 
afrocolombiana, 
negra, palenquera, 
raizal 

Realizar caracterización de la 
población afrocolombiana en 8 
localidades del distrito. 

92% 

Caracterización de 7.535 
estudiantes que hacen parte del 
sistema educativo Distrital de 150 
colegios jornada de la mañana y 50 
colegios en la jornada de la tarde, 
de las ocho (8) localidades donde 
según el censo del año 2005 se 
encuentra la mayor cantidad de la 
comunidad afrodescendiente. 

 

Diversidad étnica, 
sexual, de género 

Apoyar el fortalecimiento de 
propuestas pedagógicas de 
reconocimiento, inclusión y 

168% 
Acompañamiento pedagógico en 3 
instituciones educativas que 
atienden a población indígena, 

A nivel distrital se logro concertar 
la Política Pública Indígena para 
Bogotá, expedida mediante 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

atención diferencial de la 
población indígena en los 
colegios. 

especialmente a las comunidades 
embera katío, embera chamí y 
waunaan. Cabe resaltar que con los 
recursos de la vigencia 2011, al mes 
de diciembre se beneficiaron 1.020 
personas.  Este logro superó lo 
programado en la medida que se 
realizo una adición de recursos al 
proceso que permitió atender más 
población. 
 
Definición de  manera concertada 
con los representantes indígenas 
del Plan de Acciones Afirmativas 
para esta población, a través del 
cual, se busca la atención directa a 
las y los estudiantes pertenecientes 
a los grupos indígenas con base en 
procesos de educación propia y 
fortalecimiento cultural, así como el 
trabajo de impulsar la 
interculturalidad en el sistema 
educativo. 
 
Fortalecimiento de los  proyectos de 
educación para la sexualidad de 25 
instituciones educativas distritales 
mediante el conocimiento y 
apropiación del documento 
“Lineamientos pedagógicos para el 
reconocimiento de la diversidad 
sexual y de género en la escuela” y 
la línea técnica del Ministerio de 
Educación Nacional contenida en 
las cartillas del Programa de 
Educación para la sexualidad y 

Decreto 543 de Diciembre de 
2011.  Sin embargo no se pudo 
avanzar en la concertación con la 
comunidad del Plan de Acciones 
Afirmativas de dicha política y 
dicho proceso se adelantará 
como parte de la implementación 
de la misma. 

Definir e Implementar el Plan 
de Acciones Afirmativas en 
materia educativa para los 
indígenas residentes en la 
ciudad. 

100% 

Realizar el acompañamiento 
formativo a colegios para el 
fortalecimiento de los 
proyectos para la sexualidad. 

100% 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

construcción de ciudadanía. 

Diversidad 

Realizar la evaluación de los 
procesos de acompañamiento 
de años anteriores, revisión de 
la normatividad reciente y de la 
Política Pública Indígena del 
Distrito, y definición de los 
proyectos de acompañamiento 
y fortalecimiento pedagógico 
en colegios. 

100% 

Revisión documental sobre 
educación propia y de la legislación 
de atención a población desplazada 
indígena y de las  experiencias, 
reflexiones y propuestas de los 
colegios; a partir de este trabajo se 
elaboró y entregó a la SED el 
documento de Orientaciones 
pedagógicas sobre Educación 
Diferencial Indígena. 

 

Manejo del tiempo 
libre como 
mecanismo de 
protección 

Generar en los colegios 
condiciones y oportunidades 
para el desarrollo de  
actividades que posibiliten la 
construcción de proyectos de 
vida de los estudiantes de 
colegios oficiales, 
desarrollando actividades 
lúdicas, deportivas, artísticas, 
recreativas y expresión 
corporal. 

49% 

En total durante la vigencia 2011 se 
atendieron 215 colegios, a través 
del desarrollo de actividades 
lúdicas, deportivas, artísticas, 
recreativas y expresión corporal 

No se logró cumplir con lo 
programado por cuanto el 
convenio que se suscribió para tal 
fin salió hasta final de año, 
cogiendo el período de receso 
escolar, por tal razón solo hasta 
el 2012 se dará inicio a este 
proceso. 

Realizar programas 
de alfabetización y 
de la educación 
básica y media para 
jóvenes y personas 
adultas. 

Atender  a  población joven y 
adulta en programas de 
alfabetización y  de la 
educación básica y media. 

111% 

Atención de 1.778 estudiantes 
jóvenes y adultos en alfabetización y 
nivelación en educación básica, de 
los cuales se graduaron 150 como 
bachilleres de las localidades de 
Bosa, Kennedy, Fontibón, Suba y la 
Cárcel Distrital. 

 

Nivelación educativa 
y permanencia 
escolar 

Atender estudiantes en los 
programas de Volver a la 
Escuela, Aulas Hospitalarias, 
Desincentivación del Trabajo 
Infantil, Alfabetización y 

47% 

6.356 beneficiados, los cuales se 
discriminan de la siguiente forma: 
4.069 niños, niñas y jóvenes en las 
aulas de primeras letras, 
aceleración primaria y secundaria  
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Educación de Adultos del programa “Volver a la Escuela”, 
509 niños, niñas y jóvenes 
vinculados y/o en alto riesgo de 
vinculo a la explotación en trabajo 
infantil y 1.778 estudiantes jóvenes 
y adultos en alfabetización y 
nivelación en educación básica 

Fuente: Plan Operativo Anual – Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones 

 

 

3.5 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DE DOCENTES E INNOVACIONES PEDAGÓGICAS 
 

Las actividades de la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas se cumplieron en un 68%. 

Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Programas de 
Formación Permanente 
para Docentes (PFPD) 

Formar maestros y maestras de los 
colegios oficiales mediante PFPD 
en diferentes áreas temáticas que 
respondan a la organización 
escolar por ciclos y a las líneas 
generales de la política de calidad. 

7% 
61 docentes participantes en el 
programa de formación. 

 

Eventos culturales y 
académicos 

Realizar eventos culturales y 
académicos a nivel distrital, 
nacional e internacional dirigidos a 
maestros, maestras y directivos de 
los colegios oficiales 

501% 

  
Garantizar la financiación y el 
apoyo logístico para la participación 
de docentes y directivos en 
actividades culturales y 
académicas. 

501% 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Socialización 
experiencias a nivel 
local en la 
reorganización de la 
enseñanza por ciclos 

Socialización de experiencias a 
nivel local en la reorganización de 
la enseñanza por ciclos. 

45%   

Apoyo a nivel 
postgrados 

Programas de formación avanzada 
a nivel de Especialización, Maestría 
y Doctorado para  la Formación de 
Docentes y Directivos Docentes de 
los Colegios Oficiales. 

97% 

Apoyo a 188 en los tres niveles  
de posgrados: 6 en doctorado; 44 
en especialización y 138 en 
maestría 

No se cumplió lo 
programado debido a que 
los maestros que se 
presentaron  a la 
convocatoria y que no 
fueron beneficiarios, no 
cumplieron con los 
requisitos establecidos en la 
misma. 

Apoyar la participación de 
directivos docentes, maestros y 
maestras en programas de 
formación complementaria y 
programas de actualización. 

113% 

Redes de maestros en 
diferentes temáticas 

Apoyar las redes de maestros 
conformadas a nivel institucional, 
local o distrital. 

50%  

Se inició el apoyo a la red 
ambiental, pero no se ha 
reportado por parte del 
operador el número de 
maestros participantes en la 
red. 

Acompañamiento a la 
Normal María 
Montessori 

Apoyar el proceso de cualificación 
de los docentes de la Normal 
Superior María Montessori 
principalmente en los temas 
constitutivos de la política de 
calidad de la SED. 

300% 
Se realizó un diplomado con los 
docentes de la Normal Superior 
Maria Montessori. 

 

Evaluación de obras 
presentadas por 
maestros con fines de 
ascenso en el escalafón 
docente 

Evaluar las obras presentadas por 
maestros con fines de ascenso en 
el Escalafón Docente 

100% 

Se recibieron un total de 47 obras 
de las cuales 14 están en proceso 
de evaluación; 22 fueron 
aprobadas por el comité de obras 
de la SED, 2 no fueron aprobadas; 
7 se devolvieron para ajuste y 2 no 
cumplieron con los requisitos 
exigidos. 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Formación de docentes, 
coordinadores y 
rectores mediante  
estrategia de formación 
virtual 

Formar docentes, coordinadores y 
rectores mediante estrategias de 
formación virtual 

599%   

Estrategia maestros 
que aprenden de 
maestros 

Formar a colectivos de maestros, 
maestras, coordinadores y 
directivos docentes de los colegios 
oficiales, mediante estrategias de 
intervención in situ que permitan la 
organización de la enseñanza y 
evaluación de los aprendizajes por 
ciclos. 

208%   

Diplomado en la 
reorganización de la 
enseñanza por ciclos 

Implementar el diplomado de 
reorganización de la enseñanza por 
ciclos y herramientas para la vida. 

100%   

Certificación de 
maestros B2 

Formar a los docentes para la 
certificación en el nivel B2 del 
marco Europeo. 

25% 
Se logró 15 maestros certificados 
en el nivel B2. 

 

Fuente: Plan Operativo Anual – Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas 

 

 

3.6 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
 

Las actividades de la Dirección de Evaluación de la Educación se cumplieron en un 92%. 

Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Estímulos a 
colegios 

Entregar estímulos 
económicos a los 
colegios premiados por 
su excelente gestión 

42% 

Por iniciativa de los patrocinadores 
del premio y con el aval del Señor 
Secretario de Educación  se 
otorgaron los reconocimientos  a 

En la Auditoria Distrital 2011, Ciclo I, con 
enfoque integral modalidad regular, entre 
otros consideró que los incentivos económicos 
entregados en el premio Galardón a la 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

escolar. los colegios (estatuilla y 
pergamino) en ceremonia 
realizada el 12 de diciembre de 
2011. 
Se entregaron los recursos 
económicos los cuales deben ser 
destinados a proyectos 
contemplados en el PEI. 
 

Excelencia a los colegios de las categoría 
mixta y oficial, no eran viables y el Decreto 
379 de 1997, no estaba vigente; razón por la 
cual, se constituyó como un hallazgo 
administrativo con presunta incidencia fiscal y 
disciplinaria. 
 
Demora en el suministro de información por 
parte del ICFES. 

Entregar estímulos 
económicos a los 
colegios por su 
rendimiento académico 
en las pruebas de 
Estado ICFES. 

100% 

Entregar incentivos 
económicos a colegios 
Distritales Oficiales que 
destaquen por el nivel 
de inglés de sus 
estudiantes en las 
pruebas de Estado. 

100% 

Entregar estímulos 
económicos a los 
colegios Distritales 
Oficiales que se 
destaquen por su 
excelencia en su gestión 
institucional. 

100% 

Entregar estímulos 
económicos a colegios 
Distritales Oficiales que 
cada año se destaquen 
con el más bajo índice 
de deserción. 

100% 

Estímulos a 
docentes 

Entregar estímulos a 
docentes o directivos 
docentes con los 
mejores trabajos de 
investigación, 
innovación y/o 
experiencia pedagógica. 

100% 

Este premio se entregó en el mes 
de Diciembre de 2011. Se 
entregaron los recursos 
económicos los cuales deben ser 
destinados a proyectos 
contemplados en el PEI 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Evaluación 
integral a 
colegios 
oficiales de 
Bogotá 

Desarrollar e 
implementar el SEICE 
por cada una de las 
localidades. 

105% 
20 localidades con información 
sobre sus sistemas de evaluación 
integral de la calidad educativa. 
 
Evaluación integral a la totalidad 
de los colegios distritales. 
 
Evaluación integral a la totalidad 
de los 20 colegios BID 

Consecución de información que reposa en 
diferentes dependencias de la SED. 
 
Resistencia de algunos colegios a que se 
realizara la evaluación por parte del IDEP. 

Realizar evaluación 
integral en los colegios 
oficiales de Bogotá (a 
nivel institucional). 

106% 

Realizar la evaluación 
integral a los colegios 
BID. 

100% 

Planes de 
mejoramiento 

Realizar una prueba de 
preparación para los 
estudiantes de los 
colegios oficiales del 
Distrito. 

120% 

Se armó  la Prueba en Blanco y se 
transfirieron los recursos para que 
cada colegio que ofrece educación 
media la aplicara. 
 
Se hizo análisis de resultados que 
derivaron en propuestas hechas en 
formatos de evaluación y 
retroalimentación para mejorar la 
calidad educativa de cada colegio 
del distrito. 
 
Participación inclusiva de más de 
200 estudiantes entre oyentes y 
sordos. 
 
Ejecución al 100% del Convenio 
interadministrativo N°1196 con el 
IDEP, del Convenio de Asociación  
N°1219 con COLSUBSIDIO y del 
contrato interadministrativo 1726 
con el IDEP.  
 
Colegios realizando análisis de su 
evaluación interna y externa para 

No todos los colegios reportaron la aplicación 
de la Prueba en Blanco. 
 
Entrega tardía por parte de uno de los 
contratistas (Contrato interadministrativo 
N°1726/10 del IDEP) en los productos 
pactados en el contrato. La fecha inicial de 
terminación era 15 de julio de 2011, su fecha 
de terminación contractual final era 28 de 
agosto de 2011 y finalmente la fecha de 
terminación fue hasta recibir los productos a 
conformidad el día 15 de diciembre de 2011. 
 
Demora en los tiempos de contratación. 
 
Liberación de recursos, 
Incumplimiento de los colegios y baja calidad 
en la información.  

Realizar talleres a 
docentes y directivos 
docentes. 

100% 

Realizar talleres a 
estudiantes de los 
colegios oficiales del 
Distrito. 

70% 

Proyectar y radicar 
actas de inicio, 
interventoría, 
terminación y liquidación 
de los contratos con 
copia de los 
documentos de cada 
uno de ellos. 

888% 

Elaborar informes de 
seguimiento al proyecto 
de inversión. 

100% 

Realizar seguimiento al 65% 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

plan de mejoramiento 
de cada uno de los 
colegios oficiales del 
Distrito. 

planear. 
 
Evidencia de fallas en el control 
presupuestal que la SED debe 
realizar a los colegios. 

Fuente: Plan Operativo Anual – Dirección de Evaluación de la Educación 
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4 SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA 
 

La Subsecretaría de Acceso y Permanencia realiza la formulación de políticas, planes y programas que aseguren el 
acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, para hacer efectivo el derecho 
fundamental a la educación.  
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4.1 DIRECCIÓN DE COBERTURA 
 

Las actividades programadas por la Dirección de Cobertura se cumplieron en un 77%. 

Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Proceso de 
matrícula 

Redactar y sancionar la Resolución de 
matrículas para el proceso 2011-2012. 

100%  

Dificultades para convocar el comité de 
matrículas escolares (secretario, 
subsecretarios y directores de acceso 
y permanencia). 

Apoyo en la estructuración de la oferta 
educativa de colegios oficiales, 
concesión y convenio. 

100% 
Estructuración y seguimiento a 
la oferta educativa distrital 

Déficit de personal administrativo en 
las DLE para el año 2011, lo que 
generó dificultad en el proceso de 
estructuración técnica de oferta oficial. 

Acompañamiento a las DLE y colegios 
con el fin de garantizar la continuidad 
de estudiantes antiguos y atención a 
estudiantes nuevos. 

50%  
Restricciones de personal de apoyo 
por temas presupuestales limitados. 

Colegios en 
convenio 

Realizar el seguimiento y control de las 
obligaciones contractuales suscritas 
por los colegios en convenio  para la 
vigencia 2011. 

67% 
Verificación del 100% de las 
instituciones 

Desorden en equipo de convenios. 

Colegios en 
concesión 

Realizar el seguimiento y control de las 
obligaciones contractuales suscritas 
por los colegios en concesión para la 
vigencia 2011. 

67% 

Verificación y depuración del 
sistema e interacción con los 
encargados del sistema en las 
instituciones. 

Ninguna. 

Fuente: Plan Operativo Anual – Dirección de Cobertura 
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4.2 DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 
 

Las actividades programadas por la Dirección de Bienestar Estudiantil se cumplieron en un 96%. 

Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Refrigerios 

Desarrollar la formulación, 
implementación, operación y 
expansión de la herramienta de 
seguimiento  y evaluación del 
proyecto. 

200% 

Se garantizó el suministro de 
refrigerios y comidas calientes a 
través del gerenciamiento en los 
procesos licitatorios, trabajo en 
equipo con las cajas de 
compensación Compensar y Cafam, 
Interventoría y estudios, 
mejoramiento de los procesos de 
calidad, capacitación a los 
coordinadores de refrigerios en los 
colegios, auditorias y adiciones  
contractuales para los profesionales 
de apoyo. 
 
451.388 estudiantes beneficiados 
con refrigerios y  118.047 
estudiantes beneficiados con 
comidas calientes.   
 
Mejoramiento nutricional para los 
niños, niñas y jóvenes matriculados 
en los colegios oficiales.  Los 
comedores escolares se convierten 
en espacios pedagógicos para 
construir hábitos alimentarios, 
estilos de vida saludables y 
desarrollo de habilidades sociales. 
 
Se entrega doble apoyo alimentario 
a estudiantes gestantes y lactantes 
con bajo peso gestacional. Se 

Restricciones de presupuesto - 
Grupos desiertos en licitaciones- 
Nuevas solicitudes de CAFAM que 
no fueron aceptadas por la SED, 
teniendo que acudir a que 
COMPENSAR asumiera la 
operación de la totalidad de los 
comedores durante el último 
trimestre del año.  
 
Las condiciones climáticas alteran 
las cosechas de la fruta, generan 
disminución en la oferta y por tanto 
se presenta repetición en los 
menús. Ante esto la SED ha 
realizado reuniones con los 
proveedores de fruta y los 
operadores del suministro y se han 
llegado a acuerdos que no generen 
sobrecostos ni alteren los valores 
nutricionales de los menús. 
 
El levantar una base con la 
información solicitada requiere de 
un censo poblacional en cada 
colegio donde se suministra 
alimentación y en el momento la 
Interventoría contratada  no tiene un 
alcance para tal fin. El colegio debe 
actualizar la base de matrícula para 
la asignación de refrigerios. En los 

Realizar contratación, 
seguimiento y control para el 
suministro  de refrigerios y 
comidas calientes entregados a 
niños, niñas y jóvenes de los 
colegios oficiales del distrito. 

100% 



CBN 1090-INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2011 - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

 

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  Página 62 de 103 

       . 

 

Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

entrega comida caliente a los 
estudiantes  con jornadas escolares 
los sábados. La preparación de 
comidas calientes presenta mejores 
condiciones organolépticas, 
garantizando además  la calidad e 
inocuidad de los alimentos 
suministrados. Se percibe mayor 
bienestar  entre los estudiantes que 
consumen alimentos en el comedor 
escolar. 
 
Se cuenta con el modelo conceptual 
y metodológico del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación del 
Proyecto de Alimentación Escolar, 
el cual fue piloteado en una 
localidad de Bogotá y se pretende 
en la siguiente vigencia 
implementarlo y expandirlo. 

 

Se realizó el Primer Censo de Peso 
y Talla dirigido a los estudiantes de 
primero de primaria del Distrito en el 
2011. Dicho censo contó con la 
información de cerca de 47.977 
datos y el análisis de los indicadores 
del estado nutricional de los 
estudiantes valorados, además de 
la participación activa de 1600 
docentes de primero de primaria del 
Distrito, quienes fueron capacitados 
y certificados en toma de medidas 
antropométricas. Lo anterior permite 
contar con la línea de base de la 

casos donde la base de matrícula 
es diferente a la información 
verificada por la Interventoría en 
campo, se realizan los ajustes 
necesarios tanto en incrementos 
como en disminución de número de 
refrigerios.  

 

Se realizó terminación anticipada 
del Contrato 1915 por 
inconsistencias en la suscripción del 
contrato. La terminación anticipada 
no permitió el desarrollo de las 
fases de implementación y 
expansión de la herramienta de 
seguimiento de evaluación del 
proyecto. 

 



CBN 1090-INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2011 - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

 

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  Página 63 de 103 

       . 

 

Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

situación nutricional de los 
escolares. 

Transporte 

Realizar actividades de 
contratación, seguimiento y 
control pertinentes a la prestación 
del servicio de transporte escolar, 
para movilizar en condiciones 
seguras a los niños y niñas, que 
cumplan con los parámetros 
establecidos. 

100% 

Se coordinan los procesos de 
licitación y contratación para el 
suministro del servicio, garantizando  
transporte escolar a la población 
estudiantil de grado cero a séptimo 
que durante 2011 tuvo 34.325  
beneficiarios, dentro de los cuales 
está un pequeño grupo de 
integrantes de la comunidad 
Embera Katio y para una estudiante 
de la comunidad Wayuu; de igual 
manera se adaptan rutas con 
grupos más pequeños para 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 
 
Se trabaja coordinadamente con  
IDIPRON en la actualización de los 
croquis de las rutas escolares 
incluyendo la información de la 
ubicación de los paraderos en cada 
una,  con el propósito de conocer 
sus capacidades y optimización de 
la prestación de este servicio y 
hacerlo más asequible a los y las 
estudiantes desde sus sitios de 
residencia. 

Congestión al inicio del año para 
asignación a alumnos que no 
formalizaron cupo a través de acta 
de compromiso 
 
Asignación oportuna de monitoras, 
por parte de IDIPRON. 
 
Faltó asignación de nuevas rutas, lo 
que dificultó la asignación de 
nuevos recorridos en localidades 
con gran demanda, lo cual se 
optimizó con la revisión de 
capacidades de los vehículos. 
 
Dificultad de la prestación del 
servicio en zonas rurales, a causa 
de la infraestructura vial. 
 
Aún  hay padres que no conocen  
los requisitos  establecidos para  
acceder a una ruta escolar.  
 
Se hace necesario repetir en varias 
oportunidades documentos que 
soportan el proceso de Estudio de 
Costos SED-PMINCU-075-2011, 
por cambios administrativos en el 
personal que realiza la revisión de 
los soportes (períodos de 
vacaciones), lo que ocasiona 
demoras en el cumplimiento del 
cronograma establecido. 
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Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Subsidio 
condicionado a 
la asistencia 
escolar 

Identificar, asignar, verificar, 
pagar y hacer seguimiento a los 
beneficiarios de subsidio de 
transporte y subsidio educativo 
condicionado a la asistencia 
escolar que cumplen con las 
condiciones de asistencia. Así 
mismo, identificar, verificar y 
hacer seguimiento a los 
beneficiarios del programa 
Familias en Acción. 

100% 

Durante el año se realizaron las 
actividades necesarias para la 
identificación, selección, asignación, 
verificación y pago de  los 
beneficiarios. 
 
16.769 beneficiarios con 100% de 
cumplimiento en la meta, teniendo 
en cuenta los subsidios dobles 
pagados a estudiantes con 
necesidades educativas, que 
requieren acompañante. 
 
En lo relacionado con el subsidio 
educativo condicionado a la 
asistencia, se cierra el año con 
12.165 subsidios. 

Fallas en el módulo SAETA 
administrado por REDP, al subir la 
información en la plataforma del 
sistema de matrículas, afectando el 
cronograma. 
 
No se cuenta con la disponibilidad 
presupuestal para cubrir toda la 
demanda de solicitudes para 
Subsidio de Transporte, 
correspondientes a las 20 
localidades del Distrito,  
 
Cambios en la metodología Sisben, 
lo cual ocasiona la reasignación de 
puntajes a los beneficiarios y en 
consecuencia podría implicar la 
perdida de los beneficios actuales. 

Promoción de 
la salud 
escolar 

Desarrollar actividades de 
promoción de la salud mental 
escolar, salud visual y auditiva, 
nutrición y actividad física, salud 
oral, abordaje de necesidades 
educativas transitorias y 
educación para la salud sexual y 
reproductiva  

100% 

Se benefician14.551 alumnos en 
580 sedes educativas. 
 
Se ejecutaron 5 fases 
correspondientes a las acciones en 
salud escolar en las 20 localidades 
del Distrito,  desde la planeación 
hasta la evaluación final. Estas 
actividades se ejecutaron a partir de 
los equipos de gestión educativa 
local y subcomponentes de Salud 
Mental Escolar, Nutrición y Actividad 
Física, Salud Visual y Auditiva, 
Salud Oral y Medicina Preventiva, 
Prevención de la Accidentalidad y 
Seguro Escolar, Necesidades 
Educativas Especiales Transitorias 
Educación para la Salud Sexual y 

La SDS inició las actividades del 
plan de intervenciones colectivas 
para el año 2011 en los colegios 
oficiales, a partir del mes de marzo 
 
Los avances e impactos de la 
acciones en salud escolar 
dependen del grado de compromiso 
que los proyectos logren establecer 
con estudiantes, familiares y adultos 
cuidadores, los cuales en un 
porcentaje significativo demuestran 
no estar interesados en mejorar sus 
situaciones problema. 
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Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Reproductiva. 

Seguro escolar 

Desarrollar actividades de 
prevención y atención de la 
accidentalidad inherentes a la 
actividad escolar. 

100% 

Se cuenta con el cubrimiento del 
100% de los estudiantes de la SED 
con un contrato para atención de 
accidentes a través del Convenio 
137/05,  con Secretaria de Salud.  
 
Se realizaron las gestiones para que 
la Dirección de Aseguramiento en 
Salud de la SDS concluyera el 
proceso de auditoría de las cuentas 
del convenio Inter administrativo 
137 para los años 2008 y 2009. 
Este proceso permite aclarar el 
presupuesto invertido en esta 
actividad y calcular con mayor 
precisión las futuras adiciones 
 
Se pone en producción el aplicativo 
de Accidentalidad. 
 
Se implementó el primer  curso de 
reforzamiento en los  conceptos  de 
Primer Respondiente  y/o  de 
Primeros Auxilios y se garantizó el 
apoyo profesional para la 
realización y divulgación en los 
colegios oficiales de las actividades 
de prevención de accidentes y 
promoción de prácticas y hábitos 
saludables 
 
Se entregan 431  kits de  primeros 
auxilios a colegios distritales; 555 
tablas espinales  y 25 Kits de 

El nuevo personal de los niveles 
institucional y local desconoce el 
procedimiento para la prevención y 
atención de accidentes escolares, lo 
que ha demandado la realización de  
procesos de reinducción y de 
socialización del convenio 137/05. 
 
Retrasos en la atención de niños y 
niñas en algunos Hospitales 
públicos ya que por la alta rotación 
de personal de facturación, dificulta 
la atención de los niños 
accidentados y además no 
reconocen el convenio  

 

La falta de auditorías de cuentas 
entre los años 2008 – 2010  en la 
Secretaría Distrital de Salud, ha 
generado demoras para definir el 
número de casos atendidos por el 
convenio 137/05 en el 2010, y la 
transferencia de recursos de la 
vigencia 2011. 
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Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

maniquíes (un adulto, un niño y un 
bebé) para entrenarse en 
reanimación cardio-pulmonar. 
 
Se entregaron 2.290 infografías con 
contenido relacionado a 
accidentalidad escolar y salud al 
colegio,  y se imprime la 2da edición 
de la cartilla de accidentalidad 
escolar la cual se entregará en 
2012. 

Proyectos de 
inversión 

Realizar informes de seguimiento 
a los proyectos de la Dirección. 

100% 

Se consolidan de manera eficiente  
los informes trimestrales de 
seguimiento a los proyectos 557 y 
7361  de la Dirección de Bienestar 
Estudiantil  (Transporte escolar, 
Seguro escolar, Salud al Colegio, 
Subsidios condicionados 
Alimentación escolar), los cuales  
registran los logros alcanzados 
durante  2011. 

Incumplimiento en los tiempos de 
entrega de la información por parte 
de algunos responsables de 
componente, lo cual mejoró de 
manera gradual hasta el último 
reporte 

Planes de 
mejoramiento 

Realizar retroalimentación y 
seguimiento al Sistema Integrado 
de Gestión  de acuerdo a los 
Proyectos de la Dirección de 
Bienestar Estudiantil. 

100% 

Participación permanente en los 
comités convocados por la OAP. 
 
Se realiza socialización del proceso 
de acceso y permanencia y del 
Sistema Integrado de Gestión en 
sus diferentes componentes (MECI-
SIG-PIGA). 
 
Se atienden los requerimientos al 
plan de mejoramiento propuesto por 
la OAP en el comité de calidad. 

La dificultad  constante durante el 
año 2011, es la coordinación de los 
tiempos de los diferentes 
responsables del proceso para el 
manejo del tema; sin embargo, se 
atendieron los requerimientos de la 
OAP. 

Metodología 
del riesgo 

Realizar seguimiento y control a 
las actividades identificadas en el 
mapa de riesgos 

100% 
Luego de la consecución de firma 
de aprobación para el mapa de 
riesgos se socializa la información y 

La dificultad  constante durante el 
año 2011, es la coordinación de los 
tiempos de los diferentes 
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Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

se sube a ISOLUCIÓN. 
 
Se realizó el seguimiento al mapa 
de riesgos y se aplicaron los 
controles necesarios. 

responsables del proceso para el 
manejo del tema; sin embargo, se 
atendieron los requerimientos de la 
OAP. 

Fuente: Plan Operativo Anual – Dirección de Bienestar Estudiantil 

 

 

4.3 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
 

Las actividades programadas por la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos se 
cumplieron en un 95%. 

Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Administración 
y seguimiento 

Programar, tramitar y pagar cuentas. 100% Se revisaron 922 actas entre 
parciales y finales para trámite de 
cuentas de las cuales se 
devolvieron 51 y se tramitaron 
ante la Dirección Financiera 871 
para pago. 
 
Se expidieron para el proyecto 
0563, 347 Certificados de 
Disponibilidad Presupuestal, 
 
Se crearon 62 nuevos balances 
año 2012, se actualizaron 
aproximadamente 809 de ellos 
de los años 2003 a 2011. 
 
Corrección de base de datos en 
cuanto a las cuentas 

La interventoría y/o contratista 
radica actas para trámite de 
cuentas fuera de plazos y con 
errores de fondo. 
 
El trámite en las oficinas para 
firmas y respuestas es muy 
demorado y según la circular No. 
31 de 2011 sobre el cierre 
presupuestal de la vigencia fiscal, 
muchos procesos no pudieron 
quedar como procesos en curso, 
por cuanto no estaban en la etapa 
de pliegos definitivos, sino en la 
etapa de prepliegos. 
 
No definición del impuesto de 
timbre, por tanto no se le ha podido 

Tramitar las solicitudes de 
disponibilidades presupuestales y/o 
registros presupuestales. 

100% 

Actualizar los balances de 
seguimiento y control de contratos. 

100% 

Formular y modificar el plan de 
acción del proyecto de construcción 
y conservación de la infraestructura 
del sector educativo oficial. 

100% 

Investigar en las empresas de 
servicios públicos sobre cuentas 
determinadas que presenten alguna 
inconsistencia. 

100% 

Realizar seguimiento a los 
convenios y contratos que tienen 
que ver con servicios públicos. 

113% 
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Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Realizar seguimiento al 
cumplimiento de las condiciones 
contractuales en materia de 
servicios públicos de todos los 
contratos de obra. 

100% 

predeterminadas con 
inconsistencias. 
 
Normalizaciones y legalizaciones 
de servicios, ejecución de 
estudios técnicos. 
 
Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales en los contratos de 
obra. 

dar ejecución a los convenios. 

Realizar gestión para la firma de 
convenios y pagos de cuentas. 

0% 

Construcción 
de plantas 

físicas 

Realizar visitas de diagnóstico a los 
colegios para establecer las 
condiciones de los servicios 
públicos, ubicación de medidores, 
clasificación de acometidas, 
diámetro y cargas. 

271% 

Arreglo de medidores, 
actualización base de datos, 
eliminación de cuentas, 
optimización del servicio. 
 
Se realizaron visitas de 
diagnóstico y programación de 
intervención para la atención de 
emergencias. Además se 
implementó un contrato para la 
atención de emergencias por 
$890.000.000. 
 
Se dio prioridad en la atención de 
emergencias a las plantas físicas 
que fueran afectadas por la ola 
invernal. 
 
Se adjudicaron los siguientes 
procesos: 
1-Terminación del colegio Ramón 
de Zubiria.  
2-Terminacion del Colegio Tomas 
Cipriano de Mosquera.   
3-El PMC de los colegios Delia 
Zapata Loc. 11 y Alfonso López y 

Falta de asignación de vehículos 
para desplazamiento y celular. 
 
Los recursos asignados son 
insuficientes para atender las 
necesidades prioritarias de los 
colegios en cuanto a emergencias. 
 
Demora en  los procesos  por 
decisiones de carácter externo o 
de otras dependencias de la SED. 
 
Cambio o ausencia de los 
directivos de la SED, generando 
retrasos en las firmas de los 
documentos. 
 
Suspensión presupuestal de la 
Dirección de Construcción. 
 
El cambio de la norma sismo 

resistente hizo que todas las 

consultorías pendientes de licencia 

debieran ser proyectadas 

nuevamente para actualización. 

Realizar visitas de diagnóstico de 
las emergencias reportadas por los 
colegios. 

100% 

Ordenar el presupuesto y trabajos 
que se requieran, como resultado de 
las visitas de evaluación, además de 
realizar el seguimiento. 

100% 

Recibir, priorizar y visitar los 
colegios y cadeles de acuerdo a los 
requerimientos recibidos. 

100% 

Realizar revisión de planos, estudios 
técnicos y presupuestales, 
investigación de mercado, contacto 
con proveedores, elaboración de 
APUS y precios de referencia, 
actualización de especificaciones de 
construcción, ajustes y trámites de 
SOC de la Dirección. 

100% 

Elaborar formatos de calificación, 
ajustes de pliegos, evaluación 

100% 
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Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

técnica y económica de propuestas, 
acompañamiento en audiencias de 
adjudicación, análisis estadístico de 
procesos y elaboración de informes 
de calificación y adjudicación. 

Leonardo Posada Loc. 7.   
4- Concurso de méritos para la 
interventoría de Ramón de 
Zubiria.   
5- El concurso de méritos para la 
interventoría del Tomas Cipriano 
de Mosquera.   
6- Obras varios frentes de Bosa.   
7-Obras menores de adecuación 
de las instalaciones hidro-
sanitarias.  
8-Obras menores de adecuación 
de las instalaciones eléctricas.   
9-Alquiler de baños portátiles 
móviles.   
10- Tala de árboles.   
 
Se ha realizado la actualización 
de la totalidad de fichas de Banco 
de Proyectos. 
 
Se realizó el acompañamiento a 
las obras contratadas por las 
Alcaldías Menores del año 2010. 
 
Se realizó la entrega de los 
colegios nuevos Bolivia Loc.10 y 
Kennedy Loc.8, y la entrega de 
las obras en los colegios 

 Villemar sede A  

 Villemar sede B 

 Darío Echandía 

 Robert Kennedy 

 Fernando Mazuera. 

 

 
Los compromisos de 
requerimientos con entes de 
control y comunidades no previstos 
inicialmente en los planes 
generaron imprevistos y cambios 
de prioridades en la ejecución de 
los frentes de consultoría y obra, 
dificultando la ejecución de metas. 
 
Aunque la información se está 
trabajando con los recursos 
actuales de la dirección, la no 
sistematización de la información 
dificultó el trámite y registro de 
información, la cual sigue siendo 
de limitado acceso y actualización. 
 
No se presentaron diseñadores 
para revisar diseños de comedor 
escolar en los últimos tres 
trimestres del año, dado que no se 
realizó la contratación de las obras 
por recorte presupuestal. 
 
No se cuenta con recursos 
financieros para la dotación 
empotrada que requiere la cocina. 
Se cuenta con un CDP por 
quinientos millones el cual no se ha 
legalizado. 
 
Se disminuye el número de visitas 
por dificultad en el transporte y por 
las vías de acceso afectadas por el 
invierno y por las obras viales en 

Actualizar las fichas del Banco de 
Proyectos y realizar fichas y comités 
de mantenimiento en todas las 
sedes de los colegios de la ciudad. 

67% 

Realizar seguimiento a la ejecución 
de las obras contratadas por las 
alcaldías menores de la ciudad. 

2% 

Realizar seguimiento a las obras 
que se ejecutarán con los recursos 
de los presupuestos de participación 
ciudadana en las diferentes 
localidades de la ciudad.  

100% 

Realizar seguimiento a la ejecución 
de las obras contratadas con 
recursos SED para el año 2011. 

100% 

Realizar seguimiento a las 
ejecuciones de las obras 
contratadas en el año 2010. 

100% 

Formular, actualizar y reportar 
periódicamente avances en cuanto 
al Plan de infraestructura 2008 - 
2011 y Plan de Acción 2011. 

75% 

Entregar consolidado del sistema de 
información de plantas físicas - 
SIPFE (actualización de fichas 
técnicas y calificación de plantas 
físicas). 

256% 

Realizar coordinación 
interinstitucional en lo referente a las 
intervenciones de las plantas físicas 
de los colegios en donde se prestará 

100% 
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Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

el servicio de comida caliente, 
supervisión y/o interventoría de 
convenios en lo que corresponde a 
la infraestructura física de los 
comedores escolares. 

Formulación, control y cierre 

actualizado de requerimientos y 

metas respecto al presupuesto 

asignado vigencia 2011. 

 
Consolidación y actualización de 

requerimientos respecto a 

consultorías y estudios técnicos 

en los frentes con obras 

pendientes por desarrollar. 

 
Actualización de la guía y manual 
de estándares básicos para 
construcciones escolares de la 
SED. 
 
Actualización del Banco de 
Proyectos de la DCCEE con base 
en la demanda y requerimientos 
reportados. 
 
Consolidación del Sistema de 
Información de Plantas Físicas – 
SIPFE, con un avance del 98%.   
Actualmente en funcionamiento 
los módulos Fuente de 
información primaria de 
requerimientos y Calificación de 
la infraestructura. 
 
16 reuniones celebradas con 
Compensar, SED, Interventoría 
de la Universidad Nacional y en 
los colegios visitados tanto en 

ejecución. 
 
49 solicitudes de la comunidad no 
se atendieron por no contar con 
recursos financieros para darle 
solución a la problemática. Se 
realizan las visitas pero no se 
pueden hacer los ajustes en la 
infraestructura física acordes al 
Decreto 3075 de 1997, los cuales 
han sido solicitados por la 
Secretaría de Salud, por la 
Interventoría de la Universidad 
Nacional, por los operadores, por 
los profesionales de la Dirección de 
Bienestar Estudiantil. 

Visitar los colegios para viabilidad 
técnica de los comedores escolares. 

100% 

Realizar supervisión y/o 
interventoría de los diseños de las 
cocinas para que cumplan con lo 
establecido en el Decreto No. 3075 
de 1997 de Min Salud. 

100% 

Realizar Supervisión y/o 
interventoría de obras: construcción, 
ampliación, obras de adecuación de 
los comedores escolares, obras 
menores para dar cumplimiento al 
Decreto 3075 de 1997, de 
reparación, mantenimiento, 
mejoramiento de los espacios de 
cocina y atención de emergencias 
en los comedores escolares, 
instalaciones eléctricas, 
hidrosanitarias y de gas de las 
cocinas para el correcto 
funcionamiento de los comedores 
escolares. 

100% 

Realizar supervisión y/o 
interventoría del suministro e 
instalación de equipos empotrados 
en las cocinas 

100% 

Atender solicitudes verbales y 
escritas formuladas por las 
comunidades educativas, directivas 
de la SED y organismos de control.  

100% 
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Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Elaboración de informes de 
proyección y seguimiento y 
ejecución de la infraestructura física 
de los comedores escolares. 

obra como en funcionamiento. 
 
Dos de los colegios visitados 
cuentan con planta de 
procesamiento de alimentos y se 
apoyan en el cumplimiento del 
Decreto 3075 de 1997. 
 
Revisión diseños y supervisión 
en obra a los diseños de las 
cocinas de los colegios Bolivia y 
Nuevo Kennedy, 
 
Cinco comedores escolares que 
entraron en funcionamiento: 
Fanny Mickey (Loc. 19), 
Benjamín Herrera (Loc. 16), 
Jorge Soto del Corral (Loc. 3), 
Tomas Carrasquilla (Loc. 12), 
Luis López de Mesa (Loc. 7), 
 
Visitas a 23 comedores en 
funcionamiento para obras 
menores. 
 
Se realizó mantenimiento y 
mejoramiento de las bibliotecas 
existentes barriales, locales y 
mayores, administradas por el 
concesionario contratado por 
Colsubsidio. 

Realizar seguimiento al estado 
actual y necesidades de las plantas 
físicas de las bibliotecas existentes, 
en cuanto al mantenimiento de las 
mismas.  

100% 

Gestión del 
suelo 

Obtener la certificación de propiedad 
pública de los predios expedida por 
el DADEP. 

347% 
Metas alcanzadas porque 
algunos de estos procesos 
vienen de años anteriores; se 
contaba con personal en la 
entidad emisora del documento 

Ausencia de información histórica 

de ocupación de los predios. 

 

Demora exagerada en la respuesta Obtener el acta de entrega para 
administración y uso de los predios 

113% 
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Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

expedida por el DADEP. (DADEP) y por las solicitudes. 
  

 

por parte de otras áreas de la SED 

y entidades externas. 

 

Ausencia de los documentos 

actualizados (levantamientos y 

certificaciones necesarias). 

 

La dependencia debe adelantar 

trámites a través de terceros 

(DADEP), por no tener la 

competencia para hacerlos. 

 

No tener los predios legalizados. 

 

Cambios indiscriminados del plan 

de acción anual, sin soporte 

técnico suficiente. 

 

Ausencia de los elementos 

requeridos para adelantar la 

gestión.  

Obtener las incorporaciones 
urbanísticas de los predios ante 
SDP. 

467% 

Obtener las licencias que se 
requieran para la legalización y 
realización de obras en los predios a 
cargo de la SED ante las Curadurías 
Urbanas. 

65% 

Obtener la exención en la 
contribución por valorización 
beneficio local ante el IDU. 

100% 

Consultorías 

Realizar reportes de las consultorías 
que deben ser ajustadas debido a la 
implementación de la nueva norma 
sismo resistente en cuanto a los 
colegios incluidos en banco de 
proyectos. 

111% 

Consolidación y priorización de 
frentes a intervenir de acuerdo a 
procesos de asesoría, 
seguimiento y control dentro de 
los alcances técnicos y legales 
correspondientes. 
 
Se han entregado 33 consultorías 

completas 

 
Participación en proyectos con la 

La limitada asignación 
presupuestal y la necesidad de 
hacer intervenciones integrales 
dificulta atender casos prioritarios 
de manera puntual. 
 
El cambio de la norma sismo 
resistente y los tiempos en los 
trámites para la consecución de las 
licencias de construcción, retrasa 
los procesos por actualización. 

Realizar consultorías de diseño 
(disponibles para la apertura de 
licitación de obra y en desarrollo). 

75% 



CBN 1090-INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2011 - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

 

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  Página 73 de 103 

       . 

 

Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Secretaría de Integración Social y 

el Ministerio de Educación. 

 
Sistema de archivo, actualmente 
inventariado y actualizado. 

Compromisos 

Realizar seguimiento técnico a la 
revisión del POT hasta la adopción 
del mismo según cronograma de 
Planeación Distrital. Emitir 
conceptos técnicos de aplicación del 
PMEE, a particulares, Curadurías 
Urbanas y Planeación Distrital.  
Ajuste, modificación y actualización 
del Decreto 449 de 2006. PMEE. 

100% 

Se emitió el Concepto Técnico 
DCCEE al Proyecto de Acuerdo 
del Plan de Ordenamiento 
Territorial POT, como parte del 
Concepto General SED 
(procedimiento para proyectos de 
acuerdo con competencias de la 
Secretaría de Gobierno). 
 
Se radicó el pronunciamiento 
formal del Comité PMEE SED y 
la Respuesta técnica DCCEE al 
oficio de observaciones al 
proyecto de decreto modificatorio 
al PMEE y su exposición y 
soporte de la evaluación sobre 
infraestructura existente en el 
Distrito Capital. 

No se ha dado inicio al ajuste de 
metas PMEE, cuyo calendario 
depende directamente de la 
adopción del decreto modificatorio 
PMEE; se deberá reformular dentro 
del proceso obligatorio de revisión 
y actualización general cuatrienal 
del Decreto 449 de 2006. 
 
De igual forma el Comité PMEE no 
ha logrado poner en marcha las 
estrategias para consolidación de 
la  información general de 
infraestructura a nivel distrital, ni 
para la formulación de estándares 
para educación para el trabajo y 
desarrollo humano, debido a la 
programación no adoptada del 
decreto reglamentario PMEE. 

Programas de 
cuidado de lo 

público 

Realizar visitas de diagnóstico a los 
colegios para el reconocimiento de 
las condiciones de la infraestructura 
y sociales de la comunidad 
educativa. 

64% 

En el año 2011 se llevaron a 
cabo 138 visitas a los colegios, 
en donde se lograron conocer 
diversas situaciones y 
necesidades de las comunidades 
educativas en cuanto a las 
plantas físicas,  lo cual 
representa en varias situaciones 
un  alto impacto social y 
generación de calidad educativa. 
 
Se realizaron 133 talleres 

En varias oportunidades no se 
contó con un medio de transporte 
para llegar a sitios de alta 
vulnerabilidad y por consiguiente 
se debía utilizar medios de 
transporte público o privado. Por 
ende hubo algunas visitas que no 
se llevaron a cabo y se debieron 
realizar por medios electrónicos. 
 
Sin embargo, se cumplió siempre  
con la agenda de talleres por ética 

Realizar talleres de sensibilización y 
cuidado, además de talleres de 
pacto de compromiso. 

87% 

Redactar los pactos de compromiso 
de los colegios definidos a partir de 
los talleres realizados en cada 
colegio 

100% 
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Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Monitorear el proceso de 
conservación de los 
establecimientos educativos. 

100% 

dirigidos a la comunidad 
educativa, en los que se logró 
hacer un excelente trabajo de 
sensibilización y cuidado de las 
plantas físicas, sentido de 
pertenencia y cuidado de lo 
público. 
 
Hubo una excelente participación 
de la comunidad en la redacción 
de compromisos reales y que por 
lógica deben cumplirse para que 
haya un ambiente escolar 
placentero. Periódicamente se 
reafirman los compromisos y se 
evita olvidar los deberes que 
tenemos como ciudadanos. 
 
Se logró escuchar a la 
comunidad y dar solución a 
diferentes inconvenientes que los 
estaban afectando. Se evidenció 
mayor compromiso de cuidado,  
mantenimiento y generación de 
responsabilidades luego de los 
talleres desarrollados. 

y respeto con el tiempo de cada 
comunidad educativa.  
 
Hubo dificultad en la falta  de 
comunicación con los colegios 
(sistema celular, líneas inactivas o 
dañadas, falta de actualización de 
la información), y demora en las 
respuestas por parte de los 
colegios a informaciones 
solicitadas. 

Fuente: Plan Operativo Anual – Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos 
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4.4 DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES 
 

Las actividades programadas por la Dirección de Dotaciones Escolares se cumplieron en un 45%. 

Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Equipos de cómputo 

Adquirir y distribuir los equipos y elementos de acuerdo con lo establecido en 
los Consejos Consultivos de Política Educativa, relacionado con los 
presupuestos participativos por localidad 
 

0%  

 

Mobiliario 0%  
 

Medios audiovisuales 
y comunicación 

0%  
 

Bibliotecas, ludotecas 
y libros 

0%  
 

Laboratorios de 
ciencia y tecnología 

0%  
 

Materiales para 
cultura, deporte y 
recreación 

0%  
 

Indicadores 
Garantizar y controlar la ejecución de presupuesto del proyecto 559, Plan 
General de Seguros y Plan General de Contratación 

75%  
 

Otros servicios de 
apoyo del nivel central 

Optimizar el desarrollo del aplicativo SICAPITA en  los procesos de control, 
seguimiento y administración de los bienes de la SED, con respecto a Rubros 
de Responsabilidad, Bajas, Traslados, Kárdex  y Ajustes Contables 

75%  
 

Fuente: Plan Operativo Anual – Dirección de Dotaciones Escolares 
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5 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

La Subsecretaría de Gestión Institucional realiza la formulación de las políticas planes y programas de 
administración, desarrollo y control de los recursos humanos, económicos, físicos y tecnológicos de la Secretaría. 
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5.1 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 
 

Las actividades programadas por la Dirección de Talento Humano se desarrollaron en un 87%. 

Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Dotaciones 
a 
funcionarios 

Realizar la escogencia del 
contratista y entregar las 
dotaciones correspondientes a 
los funcionarios administrativos y 
docentes que han adquirido el 
derecho. 

100% 

Durante el 2011 se entregaron a partir del 
5 de diciembre 2011 dotaciones a 628 
docentes y 205 administrativos. Aun 
quedan pendientes por entregar a cerca 
de 250 docentes. 

 

Bienestar 

Adelantar programas de 
bienestar social para los 
funcionarios de la SED y sus 
familias, así: 1. prepensionados, 
V juegos del sector educativo, 
celebraciones especiales (Día del 
Maestro, día de la secretaria, día 
de la mujer, día del 
administrativo, día de los niños, 
día del conductor), vacaciones 
recreativas entre otras. 

93% 

Realización anual de torneos deportivos 
simultáneos que congregan al sector 
educativo alrededor de una justa 
deportiva recreativa que permita la sana 
utilización del tiempo libre dentro de un 
marco de solidaridad e integración. 
 
Ejecución del programa “Selecciones 
deportivas SED”, el cual ha permitido que 
los funcionarios de la entidad desarrollen 
una práctica deportivo en su tiempo libre, 
fortalecer el sentido de pertenencia, 
aprecien los servicios de bienestar social 
y fomentar distintos valores mediante la 
competencia deportiva. 
 
Ejecución del porgrama “Desarrollo 
personal” mediado por la educación 
experiencial e interacción individual y 
grupal, a través de la cual los sujetos que 
participan en ella desarrollan y optimizan 
habilidades y destrezas para la 

 

Realizar actividades que 
propendan por mejorar las 
relaciones laborales y de clima 
organizacional en los diferentes 
niveles de la SED. 

236%  
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Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

comunicación abierta y directa, las 
relaciones interpersonales y la toma de 
decisiones.  Esto permite que el individuo 
conozca más, no sólo de sí mismo, sino 
también de sus compañeros de grupo con 
el objeto de crecer y ser más humano. 
 
Divulgación de la políticas de bienestar 
entre todos los funcionarios de la entidad 
a través de un proceso comunicación, 
sensibilización y formación. 
 
A partir del mes de junio se dio inicio al 
proceso denominado Gestión del cambio 
Organizacional como fortalecimiento de 
competencias en las Direcciones Locales 
de Educación. 
 
Implementación del programa de 
“Vacaciones recreativas” en el cual 
participaron 178 hijos de Funcionarios 
Administrativos y Docentes, con edades 
entre los 5 y 12 años. 
 
Transporte de docentes que concurren a 
los centros educativos en el área rural o 
zonas aisladas de la ciudad y en las 
cuales se demuestre, previa verificación, 
que no existe transporte público. Es un 
servicio contratado y condicionado al 
cumplimiento. 
 
Se  promociona las actividades culturales 
a través de: 1.  página web de la entidad 
www.sedbogota.edu.co, link:  Plan de 
Bienestar,  2.  lanzamiento de los juegos 

http://www.sedbogota.edu.co/
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Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

en el mes de abril de 2011, se hace 
entrega de folleto donde se da a conocer 
el cronograma  de las actividades 
culturales, 3.  las cooperativas del 
magisterio CANAPRO y CODEMA 
hicieron entrega de boletas al personal 
administrativo y docente, para participar 
de las diferentes actividades culturales 
que ofreció la ciudad. 
 
Implementación del programa 
“Preparación para la jubilación” que tiene 
como objetivo proveer a los funcionarios 
próximos a retirarse  los mecanismos, 
destrezas y opciones que les faciliten 
apropiarse  de su proceso de retiro de 
una forma más clara, tranquila e 
informada.   
 
Formación y capacitación virtual de los 
funcionarios distritales en temas 
transversales y lograr así el incremento 
de los niveles de eficiencia de la 
administración pública. 
 
Ejecución de la secretaria técnica del 
Comité de Convivencia y Conciliación 
Laboral y participación en la promoción de 
los acuerdos de conciliación. 

Salud 
ocupacional 

Adelantar los subprogramas de 
salud ocupacional para 
funcionarios de la SED  tanto 
docentes como administrativos 
enfocados en: Plan Básico Legal, 
Medicina Preventiva y del 
Trabajo, Higiene Ocupacional y 

215% 

Actualización del reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial y del documento  del 
Programa de Salud Ocupacional de la 
SED. Divulgación del Diagnóstico de 
condiciones de trabajo  Nivel  Central y 
Local y del procedimiento para el reporte 
de accidente de trabajo y calificación de 
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Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Seguridad Industrial enfermedad profesional. 
 
1300 funcionarios  administrativos del 
nivel institucional y local capacitados en el 
procedimientos de: reporte de accidente 
de trabajo y proceso calificación 
enfermedad profesional. 
 

Logística y 
apoyo 

Asignar el personal de apoyo 
para atender oportunamente los 
requerimientos de personal que 
requieran los Colegios de 
acuerdo con la Resolución de 
parámetros. 

74% 

Verificación de las necesidades reales y 
cubrimiento de los faltantes de personal  
administrativo con 642 apoyos. Esto 
teniendo en cuenta que la SED  no cuenta 
con el personal  administrativo y de 
gestión institucional suficiente para cubrir 
las necesidades presentadas en los 
Colegios Oficiales del Distrito Capital. 

 

Concursos 
Cubrir las vacantes que se 
generen y pagar a la CNSC por 
el uso de la lista de elegibles. 

100%   

Metodología 
del riesgo 

Hacer  seguimiento al mapa de 
riesgos del proceso de Recursos 
Humanos. 

0%   

Fondo 
prestacional 

Garantizar el trámite oportuno 
acorde a la Ley para el 
reconocimiento de prestaciones 
sociales para los docentes y 
Directivos Docentes de la SED. 

100% 

Se presentaron 63.995 solicitudes sobre 
cesantías, pensiones, auxilios, recursos 
de reposición, acciones de tutela, 
derechos de petición  y atención en 
ventanilla, de las cuales se atendió el 
75%. De 1.154 fallos contenciosos de 
tramitó el 22%. 

Para poder cumplir con el 100% 
del trámite de las prestaciones 
sociales esta dependencia 
requiere mayor personal tanto 
profesional como auxiliar 
administrativo, así como un 
sistema de información funcional. 
De otro lado, para la expedición 
de los actos administrativos se 
requiere de la aprobación de la 
fiduciaria La Previsora S.A. 
quienes no cumplen los términos 
previstos en el Decreto 2831 de 
2005 y sus abogados 
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Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

sustanciadores son nuevos por lo 
que desconocen la normatividad 
aplicable a los docentes,  lo que 
hace que devuelvan expedientes 
mal estudiados, generando 
demora en el trámite. 

Fuente: Plan Operativo Anual – Dirección de Talento Humano 

 

 

5.1.1 OFICINA DE PERSONAL 
 

Las actividades programadas por la Oficina de Personal se cumplieron en un 79%. 

Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Evaluación del 
desempeño del 
personal 
docente y 
administrativo 

Realizar jornadas de capacitación 
para facilitar los procesos de 
Evaluación del Desempeño de los 
funcionarios inscritos en carrera 
administrativa mediante directrices y 
orientaciones encaminadas al 
mejoramiento continuo. 

92% 

Se realizaron 11 jornadas de 
capacitación en las que se 
sensibilizó a los servidores públicos 
que iniciaron su periodo de prueba, 
sobre  la importancia de ésta 
herramienta de gestión.  

La principal dificultad que se 
presentó en esta actividad está 
relacionada con el cambio o 
ajuste al formato de evaluación 
de la CNSC. 

Capacitación 

Fortalecer las competencias 
funcionales y comportamentales de 
los servidores públicos del nivel 
central, institucional y local, con el 
fin de mejorar el desempeño, el 
rendimiento y productividad laboral, 
mediante la implementación del Plan 
Institucional de Formación y 
Capacitación  de la SED (PIC 2010-
2011) con base en proyectos de 

100% 

La Oficina de Personal avanzó en 
el fortalecimiento de competencias 
de 3.355, funcionarios para lo cual 
se utilizaron espacios como la 
semana de desarrollo institucional, 
en temas como: inducción, 
reinducción, manejo de Fondos de 
Servicios Educativos, capacitación 
y bienestar, etc.   

No se ha contado con toda la 
asistencia a las jornadas de 
capacitación, debido al volumen 
de trabajo de algunos servidores 
públicos. 
 
Como consecuencia de las 
protestas por la reforma a la Ley 
30, la ESAP canceló varios 
seminarios programados. 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

aprendizaje en equipo.  

Concursos 

Atender las necesidades de la planta 
de personal Docente y 
administrativo de la SED  mediante 
la implementación, seguimiento y 
control del proceso de vinculación 
de conformidad con lo dispuesto en 
la normatividad vigente. 

100% 

La Oficina de Personal realizó 
8.088 nombramientos para atender 
las necesidades de la planta 
docente y administrativa de la SED, 
entre las cuales se encuentran 
nombramientos en periodo de 
prueba producto de la Convocatoria 
01/2005; provisionales, LNR y 
encargos, nombramiento de 
docentes de la lista de elegibles y 
de docentes para cubrir novedades 
y áreas no convocadas   

La mayoría de los docentes 
asignados automáticamente a la 
localidad de Sumapaz no acepta 
el nombramiento. 
 
Se presenta demora en la firma 
de los documentos para la 
posesión de los funcionarios 
ocasionando que se queden por 
fuera de nómina o se cause 
traumatismo en los colegios. 
 
Desde el 07 de Julio el concurso 
está suspendido. Falta claridad 
de los docentes sobre requisitos 
y documentos que deben aportar. 

Logística y 
apoyo 

Apoyar la actualización del manual 
específico de funciones y de 
competencias de la SED, acorde a 
los lineamientos del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil 
Distrital.  

0% 

Revisión y actualización de  perfiles 
del Manual de funciones de la SED 
para todos los niveles (Asistencial, 
Técnico, profesional). 
 
Se reciben perfiles definitivos para 
consolidación de Manual al 95% de 
las dependencias de la SED, 
acompañamiento en la validación a 
las modificaciones propuestas al 
Decreto 330 por parte de los 

Asignación de tiempo insuficiente 
por parte de los jefes a los 
profesionales encargados de la 
actualización para el desarrollo 
del trabajo así cómo cambios de 
administración  y de 
profesionales responsables 
originando en algunos casos 
retraso en las entregas y reiniciar 
el proceso con los nuevos 
funcionarios y asignados. 

Elaborar oportunamente los 
certificados de tiempos de servicios, 
funciones, factores salariales 
solicitados por los funcionarios 
administrativos y docentes.  

82% 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Atender y tramitar en forma oportuna 
todos  los requerimientos tanto de 
los usuarios  internos como 
externos,  cuya petición tenga 
relación con aspectos jurídicos 
relacionados con las funciones de la  
Oficina de Personal.  

68% 

Subsecretarios al 80% con el 
acompañamiento de la Oficina 
Asesora de Planeación. 
 
La Oficina de Personal expidió 
28.661 certificados a funcionarios 
administrativos y docentes, 
cumpliendo de esta manera con 
todos los requerimientos hechos a 
esta dependencia. 
 
El grupo de profesionales jurídicos 
de la Oficina de Personal atendió 
oportunamente 923 requerimientos 
de diferentes tipos de usuarios 
relacionados con aspectos 
jurídicos. 

 
Inasistencia a las charlas citadas 
por el DASC para las localidades 
que a su vez responden por los 
colegios. 
 
Inasistencia de los rectores a los 
comités citados de calidad de la 
educación para la actualización 
del Manual de funciones de los 
Colegios. 
 
Demoras en la entrega de 
historias laborales por el contrato 
de archivo. 

Traslados y 
novedades de 
personal 
docente y 
administrativo 

Atender oportunamente las 
solicitudes de trámites o novedades 
administrativas realizadas por los 
funcionarios administrativos, 
docentes y directivos docentes de la 
entidad.  

100% 

La Oficina de Personal atendió 
oportunamente 32.900 trámites 
relacionados con novedades 
administrativas de funcionarios, 
docentes y directivos docentes. 

La entidad requiere de un 
sistema único de registro de 
novedades, que tenga interface 
con el sistema de nómina, dado 
que la multiplicidad de bases de 
datos conlleva a la realización de 
trámites repetitivos y a la 
inexistencia de adecuadas 
interrelaciones entre unos y otros. 

Fuente: Plan Operativo Anual – Oficina de Personal 
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5.1.2 OFICINA DE ESCALAFÓN DOCENTE 
 

Las actividades programadas por la Oficina de Escalafón Docente se ejecutaron en un 76%. 

Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Escalafón 
docente 

Atender las solicitudes de inscripción 
radicadas por los docentes dentro del 
término establecido en el código 
contencioso administrativo - confirmar 
los documentos aportados por los 
docentes. 

100% 

Garantizar que el proceso tanto de inscripción 
como de ascenso de los docentes en el 
escalafón se lleve a cabo atendiendo las 
normas establecidas y buscando siempre el 
bienestar del educador, para que esto 
redunde en la satisfacción en la realización de 
su labor como maestro. 
 
La Oficina de Escalafón Docente ha llevado a 
cabo las actividades de asesoría tanto de 
manera telefónica como personal a los 
docentes y directivos docentes, de manera 
continua, tratando de resolver las dudas e 
inquietudes planteadas por ellos. 
 
Por medio del aplicativo SISAC, se lleva un 
registro detallado y actualizado de la 
información de los docentes, la cual es 
remitida a la Comisión Nacional del servicio 
Civil. 
 
Junto con el área de archivo de la entidad, se 
lleva un control de la documentación aportada 
por los docentes para la realización de los 
respectivos trámites. 
 
En el estudio de las solicitudes de ascenso e 
inscripción en el escalafón, los abogados 
sustanciadores verifican el cumplimiento de 
los requisitos establecidos legalmente. 
 
Se han remitido de manera oportuna a la 

El archivo de la SED no 
suministra los expedientes 
necesarios para resolver 
oportunamente las 
solicitudes. 
 
Demora en el recibo de las 
resoluciones de 
nombramiento en 
propiedad de los docentes, 
lo cual retrasa el proceso 
de inscripción en el 
escalafón. 
 
Las frecuentes 
contingencias que se 
deben realizar a fin de 
cumplir con los términos 
establecidos para resolver 
las diferentes solicitudes. 

Atender las solicitudes de inscripción 
radicadas por los docentes dentro del 
término establecido en el código 
contencioso administrativo - inscribir a 
los docentes oficiales y privados. 

100% 

Atender las solicitudes de inscripción 
radicadas por los docentes dentro del 
término establecido en el código 
contencioso administrativo - notificar a 
los docentes de los actos 
administrativos proferidos. 

100% 

Atender las solicitudes de ascenso 
radicadas por los docentes dentro del 
término establecido en el código 
contencioso administrativo - confirmar 
los documentos aportados por los 
docentes. 

100% 

Atender las solicitudes de ascenso 
radicadas por los docentes dentro del 
término establecido en el código 
contencioso administrativo - ascender 
a los docentes oficiales y privados. 

100% 

Atender las solicitudes de ascenso 
radicadas por los docentes dentro del 
término establecido en el código 
contencioso administrativo - notificar a 

100% 
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Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

los docentes de los actos 
administrativos proferidos. 

Oficina Asesora Jurídica, los casos asociados 
a vicios de ilegalidad, a fin de que se inicien 
las acciones a que haya lugar. 
 
Se expidieron los actos administrativos de 
reubicación y ascenso en el escalafón 
docente, de los docentes y directivos docentes 
regidos por el decreto 1278 de 2002 que 
superaron las pruebas de las convocatorias de 
2011, correspondientes a 1.604 docentes, 
conforme al cronograma establecido por el 
Ministerio de Educación Nacional. 
 
Se llevó a cabo la verificación de los títulos 
aportados por 6831 docentes que fueron 
incorporados a la SED en el año 2010. 
 
Se inició el proceso de inscripción de los 
docentes vinculados a la SED en el año 2010, 
el cual se ha llevado a cabo de manera 
paulatina en la medida que han sido enviadas 
las resoluciones de nombramiento en 
propiedad por parte de la Oficina de Personal. 
A la fecha han sido inscritos 4.352 docentes. 
 
Se han implementado controles en cada uno 
de los procesos a fin de evitar al máximo 
incurrir en errores, lo cual se ve reflejado en la 
disminución de actos revocatorios y 
aclaratorios. 

Dar trámite dentro de los términos 
establecidos por el código contencioso 
administrativo a los oficios y derechos 
de petición radicados - reporte 
periódico del seguimiento al 
cumplimiento de los términos. 

12% 

Dar trámite dentro de los términos 
establecidos por el código contencioso 
administrativo a los oficios y derechos 
de petición radicados - respuesta de 
correspondencia. 

100% 

Resolver la situación de los docentes 
investigados por la presentación de 
documentos presuntamente inexactos 
para inscripción y/o ascenso en el 
escalafón - decidir las actuaciones 
administrativas iniciadas contra los 
docentes revocando o archivando. 

6% 

Resolver la situación de los docentes 
investigados por la presentación de 
documentos presuntamente inexactos 
para inscripción y/o ascenso en el 
escalafón - actos administrativos. 

2% 

Fuente: Plan Operativo Anual – Oficina de Escalafón Docente 
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5.1.3 OFICINA DE NÓMINA 
 

Las actividades programadas por la Oficina de Nómina se cumplieron en un 95%. 

Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Nómina 

Liquidar las nóminas mensuales del 
personal Docente, Directivo Docente y 
Administrativo. 

100% Cumplimiento en el pago 
de la nómina. 

Se garantiza la prestación 
de servicios médicos y el 
cumplimiento en el pago de 
parafiscales y seguridad 
social. 

Cumplimiento en el abono 
de las cesantías. 

Cumplimiento en la 
presentación de la 
información. 

Cumplimiento en la 
aplicación de los Decretos 
de Salarios Docentes y 
Administrativos para el año 
2011 

Aplicación de las 
novedades reportadas por 
la Oficina de Personal. 

Cumplimiento en la 
generación de las 
certificaciones de acuerdo 
con las necesidades de los 
clientes externos e 

Cierre en el cargue de novedades 

Trámite en las firmas para solicitar los 
Registros Presupuestales. 

Existen novedades que son reportadas 
por la Oficina de Personal fuera del 
cronograma establecido por la Oficina de 
Nómina. 

No fue posible realizar la liquidación y 
pago de la homologación a 600 
funcionarios por rehomologación, debido 
a que el acto administrativo entregado 
por la Oficina de Personal no señalaba 
orden de pago. Pendiente aclaración.   

No existe contrato de soporte del 
sistema de nómina. 

Liquidar los Aportes a Seguridad Social y 
Parafiscales de las nóminas normales y 
adicionales del personal Docente, 
Directivo Docente y Administrativo. 

100% 

Apropiación mensual de las cesantías del 
personal Administrativo.  

100% 

Liquidación de las cesantías de docentes 
para remisión a la FIDUPREVISORA para 
el pago de los intereses. 

100% 

Liquidar la retroactividad del incremento 
salarial  del personal Administrativo, 
Docente y Directivo Docente con su 
Seguridad Social, Parafiscales y 
Prestaciones Sociales. 

100% 

Ingreso de las novedades reportadas 
teniendo en cuenta que cumplan con la 
documentación soporte. 

74% 

Elaborar las certificaciones por aportes a 
seguridad social, tiempo de servicio, 
factores salariales, montos de cesantías, 
solicitud de VISA, etc. que sean 
solicitadas por el personal Docente, 
Directivo Docente y Administrativo. 

100% 

Reporte Territorialización de las nóminas 
liquidadas  detallado por Colegio, Nivel 
Central y Local. 

100% 
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Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Reporte mensual en el SINEB - Sistema 
de Información Nacional de Educación 
Básica y Media,  las nóminas pagadas 
con sus aportes patronales y seguridad 
social de los Docentes, Directivos 
Docentes y Administrativos 

71% 

internos. 

Cumplimiento con la 
presentación de la 
información ante el MEN. 

Conciliación pagos. 

Asignación eficiente de los 
recursos para cubrir las 
necesidades en pago de 
nómina.  

Seguimiento de los giros realizados a la 
Fiduprevisora por concepto de aportes 
por Previsión Social, Cesantías del 
personal Docente y Directivo Docente al 
Fondo Prestacional del Magisterio. 

150% 

Seguimiento a los pagos realizados a 
FONCEP por las nóminas de 
pensionados docentes y administrativos 
transferidos. 

100% 

Elaborar las proyecciones de nómina y 
realizar seguimiento a la ejecución del 
presupuesto tanto de Inversión como de 
Recursos Propios. 

100% 

Procesamiento de la información de 
nómina para entrega a la DIAN de la 
Información EXOGENA. 

100% 

Liquidación y pago al personal 
Administrativo del SGP, las obligaciones 
por concepto de Re-Homologación. 

100% 

Verificar los productos entregados dentro 
del servicio de soporte, mejoras y/o 
modificaciones que se generen por los 
servicios de soporte y mantenimiento 
dentro del contrato. 

100% 

Liquidar las nóminas adicionales del 
personal Docente, Directivo Docente y 
Administrativo. 

92% 

Sentencias 
judiciales 

Liquidación de las sentencias judiciales al 
personal Docente, Directivo Docente y 
Administrativo que sean presentadas a la 

100% 
Cumplimiento en la 
liquidación para su pago. 
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Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Oficina de Nómina. 

Fuente: Plan Operativo Anual – Oficina de Nómina 

 

 

5.2 DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
 

Las actividades programadas por la Dirección de Contratación se cumplieron en un 99%. 

Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Asesorías en temas 
contractuales 

Elaborar contratos  100 % 

Apoyo a la gestión de las áreas; 
trámite de las solicitudes radicadas 
en la Dirección. 

Documentos incompletos o 
mal diligenciados. 

Elaborar modificaciones 100 % 

Elaborar y aprobar pólizas 99 % 

Verificar y aprobar  actas de 
liquidación 

100 % 

Elaborar certificaciones 
contractuales 

96 % 

Plan Operativo Anual Elaborar POA  100.00 % Incorporación de la información en el 
sistema. 

 

Otros servicios de 
apoyo del nivel central 

Incorporar el plan de contratación 
en la página de contratación a la 
vista 

100.00 % Incorporación de la información en el 
sistema. 

Modificaciones 
permanentes al plan de 
contratación. 

Fuente: Plan Operativo Anual – Dirección de Contratación 
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5.2.1 OFICINA DE APOYO PRECONTRACTUAL 
 

Las actividades programadas por la Oficina de Apoyo Precontractual se cumplieron en un 100%. 

Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Asesorías en 
temas 
contractuales 

Asesorar a las diferentes áreas de la SED 
en cada uno de los procesos 
precontractuales que se adelanten en la 
Oficina de Apoyo Precontractual en sus 
diferentes modalidades de selección. 

100% 

Se brindó asesoría a las diferentes áreas 
de la SED con relación al desarrollo de 
cada una de las etapas del proceso 
precontractual, Solicitudes de Ordenación 
de Contratación y estudios previos. 
 
Atención de los requerimientos 
presentados por los colegios oficiales del 
distrito, a través de los formatos de 
“Atención en mesa de ayuda 
contratación”. 

Falta personal 
profesional 
suficiente para 
brindar el apoyo 
requerido. 

Asesorar a través de mesa de trabajo a los 
colegios Distritales en el tema 
precontractual que requieran. 

100% 

Fuente: Plan Operativo Anual – Oficina de Apoyo Precontractual 

 

 

5.2.2 OFICINA DE CONTRATOS 
 

Las actividades programadas por la Oficina de Contratos se cumplieron en un 98%. 

Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Asesoría en temas 
contractuales 

Elaborar contratos 100% 
Atención a las diferentes 
solicitudes radicadas en la 
Oficina. 

Documentos incompletos o 
mal diligenciados. 
 
No existe contrato de 
outsourcing para el archivo 

Elaborar modificaciones  100% 

Elaborar y aprobar pólizas  99% 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Verificar y aprobar actas de liquidación  100% documental. 

Elaborar certificaciones contractuales  96% 

Elaborar POA  100% 

Recepcionar, analizar, organizar, transferir al 
outsoursing el archivo documental de la 
oficina de contratos. 

89% 

Fuente: Plan Operativo Anual – Oficina de Contratos 

 

 

5.3 DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
 

Las actividades programadas por la Dirección de Servicios Administrativos se cumplieron en un 98%. 

Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Servicios públicos 

Garantizar los servicios públicos al 100% de los 
colegios oficiales. 

100% 

Se logró garantizar los 
servicios públicos al 100% de 
los colegios y se bajó el 
consumo en 8.4% debido a las 
campañas realizadas. 
 
Se revisa permanentemente 
los consumos y facturación. 

Hubo dificultades con la 
zona rural 
principalmente en el 
mochuelo. 

Disminuir el consumo de los servicios públicos 
en el 5%. 

160% 

Revisión mensual y bimensual del consumo 
para identificar si existen: alteraciones, 
sobrefacturación,  intereses, mayores consumos 
y todos aquellos factores que no corresponden 
al pago normal  que efectuará la SED por estos 
servicios por   cada una de las facturas de los 
servicios públicos. 
 

100% 

Vigilancia 
Garantizar el suministro del servicio de vigilancia 
y seguridad de bienes muebles e inmuebles  y 
personas en el 100% de los colegios oficiales 

100% 
Se logra la seguridad de 
bienes muebles e inmuebles 
de los colegios distritales y 
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del Distrito Capital. sedes administrativas 

Aseo 
Garantizar el suministro del servicio de aseo al 
100% de los colegios oficiales del Distrito 
Capital. 

100% 
Se logra prestar el servicio en 
el 100% de los 
establecimientos educativos. 

Hubo problemas en los 
compromisos 
contractuales con 
Internacional de 
Negocios. 

Arrendamientos 
Garantizar el 100% de los requerimientos de 
sedes para arrendar. 

95% 

Se garantizaron las solicitudes 
de arrendamientos de los 
Directores locales de 
Educación. 

 

Transporte de 
apoyo 

Garantizar el 100% de requerimientos de 
transporte de las áreas. 

122% 
Se atendieron las solicitudes 
de las áreas de acuerdo con 
los recursos existentes. 

No existe disponibilidad 
de carros para la 
totalidad de servicios.  

Servicio de 
fotocopiado 

Garantizar el servicio de fotocopiado buscando 
la optimización de los recursos asignados. 

59% 
Se disminuyó el consumo en  
30%. 

  

Archivo de la 
entidad 

Digitalizar documentación esencial para la 
entidad. 

1% 
Se digitalizaron 3.000 folios. 
 
No se hizo mantenimiento de 
archivo. 

No hubo contrato de 
administración de 
archivo. Mantenimiento del acervo documental. 0% 

Servicios públicos 
del nivel central 

Garantizar los servicios públicos del nivel central 
y local. 

100% 
Se garantizaron  los servicios 
públicos domiciliarios  al 100% 
de las sedes administrativas. 

Existen muchos 
inconvenientes en las 
plantas físicas que 
incrementan los costos 
de los servicios. 

Otros servicios de 
apoyo del nivel 
central 

Garantizar  que el 100% de requerimiento de 
mantenimiento de equipos, carros, 
comunicación celular, servicio de tintos, salas  y 
comunicaciones telefónicas SED e atiendan con 
oportunidad  y calidad. De acuerdo a la 
disponibilidad de recursos. 

100% 

Se garantizan los 
mantenimientos, servicios de 
bebidas calientes, salas y 
demás servicios de acuerdo 
con los recursos que se tienen. 

  

Fuente: Plan Operativo Anual – Dirección de Servicios Administrativos 
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5.3.1 OFICINA DE SERVICIO AL CIUDADANO 
 

Las actividades programadas por la Oficina de Servicio al Ciudadano se cumplieron en un 93%. 

Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Quejas y 
reclamos 

Se realizará seguimiento y 
presentación de informe mensual a 
las áreas,  estableciendo un 95%  
de oportunidad en la gestión de las 
quejas y  reclamos recibidas a 
través de los diferentes canales de 
información 

100% 

Se alcanzó un 98.17% promedio de 
nivel de efectividad durante el 2011 en 
la respuesta de atención a las quejas 
recibidas, lo cual superó la meta 
establecida para ello. 
 
Se ha logrado consolidar y hacer 
seguimiento del Sistema a todas y 
cada una de las dependencias de la 
SED.  
 
Se instauró la figura del defensor del 
ciudadano a partir del 10 de agosto de 
2011. 

De acuerdo con los informes 
que nos ha remitido la Alcaldía 
Mayor, se ha encontrado que 
no se cumple con los 
estándares de calidad 
requeridos. 
 
Continua rotación de directivos 
de la SED. 

Mejoramiento 
en la prestación 
del servicio al 
ciudadano 

Establecer un tiempo máximo  de 5 
minutos por cada  ciudadano   
atendido. 

100% 

Se alcanzó un tiempo promedio de 
atención de 3,48 minutos durante el 
2011.  
 
Implementación de Planes de 
contingencia en las ventanillas, se 
realiza seguimiento diario a estos 
tiempos.  

Se presentó demora en la firma 
y aprobación de la 
actualización del Digiturno, esta 
petición se realizó desde el 
mes de Junio de 2010 y hasta 
enero de 2011 se pudo 
concretar. 

A través de la página web 
Sedbogota se enviaran mensajes 
para informar a la ciudadanía los 
trámites  que se pueden realizar en 
los Supercades para agilizar el 
servicio. 

50% 

Actualmente tenemos 17 trámites 
publicados en la Guía de trámites y 
Servicios, uno en aprobación, 9 
trámites publicados en SUIT y 3 en 
Edición. 
 

Hasta la fecha se han realizado 
cuatro solicitudes de 
actualización de trámites a las 
áreas, incluyendo la publicación 
por parte de Prensa SED del 
memorando firmado por el 
Subsecretario de Gestión 
Institucional solicitando la 
información, pero estas 
solicitudes no han tenido el 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

éxito esperado en esta 
actividad. 

Se remitirá a las dependencias de 
la sed un informe mensual donde 
se indique en porcentaje el nivel de 
servicio en la oportunidad de las 
respuestas a los requerimientos de 
los peticionarios, y semanalmente 
se enviara un informe a las áreas 
indicando la documentación 
próxima a vencer. 

100% 

Se han remitido todos los informes de 
nivel de servicio en los años; así 
mismo, se ha remitido semanalmente 
el informe de  oficios próximos a 
vencer, lo cual se evidencia en las 
carpetas de archivo de informes de la 
oficina ubicadas en la carpeta del 
SISAC/Controles. 

La mayoría de las áreas están 
mejorando en la oportunidad en 
la respuesta, sin embargo, se 
identifican problemas en el área 
de Archivo, Fondo del 
Magisterio y Personal. 

Actualización  de tramites por áreas 
y capacitación de las funcionarias 
en los tramites de la SED  con el fin 
de disminuir los 
redireccionamientos.  

100% 
El porcentaje promedio de 
redireccionamientos se ubica en el 
0.42%. 

Modificaciones de los procesos 
de radicación que no son 
reportados por las áreas de la 
entidad. 

Verificación de los datos del 
notificado y de los beneficiarios 
para minimizar los errores al 
momento de notificar actos 
administrativos. 

100% 

Elaboración del formato de notificación 
para firmas y entrega del acto 
administrativo, además de la 
alimentación en la base de datos; 
generación de reporte e informe diario, 
para verificación futura desde la oficina 
origen y grupo de atención 
personalizada. 
 
Se hizo la clasificación y señalización 
de los documentos y se gestionó la 
restricción de personal no autorizado al 
área, para buscar la seguridad en los 
documentos. 

Actos administrativos con 
errores, lo que demora el 
proceso de notificación; 
pérdidas, cruces y confusión en 
la custodia de las resoluciones 
debido a que se encuentran sin 
clasificar, no hay restricción de 
público para brindar seguridad. 
 

Adecuar el sistema de atención en 
línea con la oficina de REDP para 
dar respuestas más ágiles  a través 
de Sedcontáctenos. 

150% 

Se ha logrado avanzar en  la 
consolidación y el seguimiento de las 
peticiones tanto en el ámbito interno 
como de los ciudadanos debido a que 
se ejerce control sobre la solicitud y se 
le remite copia del correo con el que 

Algunas dependencias 
responden directamente al 
usuario y no envían copia de la 
respuesta para poder realizar el 
seguimiento a la solicitud. 
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Línea de acción Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

fue ingresado en el sistema. 
 

En algunas oportunidades 
hacen devoluciones de las 
áreas remitidas, ya que no se 
establecen concretamente las 
funciones. 
 
Manejo de la información a 
través de un correo electrónico, 
que hace difícil el seguimiento y 
la consolidación de 
estadísticas. 

Se calculara en porcentaje 
mensualmente el nivel de 
efectividad en la entrega de 
correspondencia externa, este 
informe será enviado a todas las 
dependencias de la sed, con una 
circular. 

100% 

Cumplimiento del requisito establecido 
en el procedimiento institucional de 
Gestión de Correspondencia de Salida. 
Dicho informe se ha remitido a cada 
dependencia mensualmente al expedir 
la Circular de Nivel de Efectividad, se 
dan directrices a las áreas sobre cómo 
mejorar el nivel de efectividad en las 
entregas, por causa de dirección 
errada o por otros motivos. 

Siempre en el indicador se 
obtiene como resultado un alto 
volumen de devoluciones por 
causa de dirección errada o 
deficiente. 
 

Metodología del 
riesgo 

Cumplir las actividades del mapa 
para minimización de los riesgos 

100%   

Fuente: Plan Operativo Anual – Oficina de Servicio al Ciudadano 
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5.3.2 OFICINA ADMINISTRATIVA DE REDP 
 

Las actividades de la Oficina Administrativa de REDP se cumplieron en un 78%. 

Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Operación 
de REDP 

Disponibilidad de los servicios 
de la plataforma de TICs de la 
SED. 

101% 
Diseño, acompañamiento, configuración e 
integración de la nueva plataforma de 
BibloRed con la infraestructura y los 
servicios de la Redp. 
 
A través del contrato de licenciamiento 
School Agreement se están desarrollando 
una serie de proyectos en la plataforma 
Microsoft que permitirán potenciar la 
infraestructura y el licenciamiento 
adquirido. 
 
Se continúa con los procesos de 
integración y unificación de las bases de 
datos en la plataforma de motor de base de 
datos Oracle 10g; se inició el proceso de 
migración a la versión Oracle 11g y se 
aprobó el plan de trabajo para migración a 
la nueva infraestructura tecnológica. 
 
Se realiza la prestación de los servicios de 
soporte a la plataforma tecnológica que 
actualmente posee la Secretaría de 
Educación del Distrito. 
 
Se ha logrado el mejoramiento de los 
servicios de conectividad con niveles de 
servicio superiores al 99.8% de 
disponibilidad, cubriendo el nivel central, 
local e institucional. 
 
A través del contrato de licenciamiento 

El cambio de contratista y por ende 
de personal que atiende el 
Outsourcing del Centro de Gestión y 
la Mesa de Ayuda, retrasó la 
ejecución de los proyectos. 
Tampoco se hizo el empalme 
requerido entre los 2 contratistas, lo 
que afectó la transferencia de 
conocimiento del estado actual de 
los servicios que atendía. 
 
No hubo una planeación apropiada 
de los proyectos del centro de 
gestión y no se adelantó 
seguimiento lo que hizo retrasar la 
ejecución de los mismos. 
 
Falta mantenimiento preventivo y 
correctivo de las redes eléctricas de 
los colegios, lo que afecta los 
equipos de comunicaciones, la 
estabilidad del acceso a la 
comunicación y no permite la 
escalabilidad de la solución. 
 
No disponer de mayor recurso 
financiero para ampliar los enlaces a 
mayor cantidad de colegios y 
desarrollar proyectos de 
implementación de nuevas 
tecnologías para los colegios rurales 
y  de Sumapaz. 

Realizar la supervisión  a la 
ejecución de los contratos del  
centro de gestión y centro de 
cómputo nivel central para  la 
administración, soporte, 
mantenimiento, operación de 
la REDP y la infraestructura 
de tics al servicio de la 
educación, en los 3 niveles de 
la SED. 

100% 

Culminar la ampliación de 
ancho de banda de los 368 
colegios con enlaces a un 
mega o superior para el 
cumplimiento de la meta plan. 

52% 

Realizar la supervisión al 
contrato de operación de los 
enlaces, servicios de 
comunicación e internet de la 
REDP de nivel central, local e 
institucional 

100% 

Mantener el software de la 
SED con su respectiva 
licencia y soporte. 

100% 

Asesorar y acompañar los 
proyectos de inversión local. 

100% 

Garantizar el soporte y 
adelantar el mantenimiento de 

100% 
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Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

los equipos de infraestructura 
de tics de nivel central, local e 
institucional. 

Microsoft, se adquirió capacitación en 
nuevas herramientas tecnológicas (TICS) 
del cual se ha avanzado el 84% 
permitiendo que los colegios de la SED 
conozcan nuevas aplicaciones que 
permitan la colaboración pedagógica y 
cognoscitiva, generando un ambiente 
colaborativo y de aprendizaje en las aulas 
de clase. 

 
La adquisición de licenciamiento 
para los proyectos de articulación no 
se pudo desarrollar en su totalidad. 
 

Sistemas de 
información 

Implementar nuevos sistemas 
de información con el fin de 
automatizar los procesos de 
las áreas y optimizar su 
gestión 

33% 

Se puso en producción el sistema de 
Marcas de Agua Digital, el cual está siendo 
utilizado actualmente por la Oficina de 
Escalafón Docente y la Oficina de 
Personal. Este sistema de información 
tiene como funcionalidad firmar de forma 
electrónica los documentos generados en 
las oficinas referenciadas, utilizando una 
marca de agua digital única por cada 
documento. 
 
Teniendo en cuenta los últimos avances 
tecnológicos para la prestación de servicios 
y funcionalidades web y, tomando como 
base los lineamientos de Gobierno en línea 
y la Guía de estilos para los portales web 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se realizó 
un nuevo diseño gráfico más llamativo y 
acorde a la entidad del portal 
www.sedbogota.edu.co; con la migración 
de la información y creación de nuevos 
contenidos y nuevas secciones con 
información pertinente para la ciudadanía. 

Se presentan diferencias en el 
levantamiento de requerimientos, 
frente al sistema de información que 
se va a entregar, dado que existe 
una rotación de personal alta y que 
las expectativas cambian desde la 
fecha que se concibe el proyecto a  
la fecha que se va a realizar la 
instalación en producción;  en 
ocasiones no se recibe el sistema 
de información hasta que no se 
realicen los cambios y nuevos 
requerimientos identificados en las 
pruebas o entrada en producción. 
Para solucionar este inconveniente 
se sugiere entregar en producción 
los productos tal como fueron 
concebidos y una vez en producción 
realizar el procedimiento de 
afinamiento con el fin de no 
postergar las entregas en 
producción. 
 

Mantenimiento y ajustes a los 
sistemas de información en 
producción. 

83% 

Realizar la supervisión a las 
contratos de implementación 
de sistemas de información y 
contratos de mantenimiento y 
soporte. 

78% 

Fuente: Plan Operativo Anual – Oficina Administrativa de REDP 

 

 

http://www.sedbogota.edu.co/
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5.4 DIRECCIÓN FINANCIERA 
 

Las actividades programadas por la Dirección Financiera se cumplieron en un 88%. 

Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Presupuesto 

Verificar el cumplimiento de la ejecución 
presupuestal de los recursos de la Secretaría. 

50% 
Revisión y autorización para reportar la 
ejecución de recursos de la SED. 
 
Cambios de Fuentes y traslados 
presupuestales para el cumplimiento de 
normas y requisitos. 

 Avalar las modificaciones presupuestales solicitadas 
por los ordenadores del gasto que corresponda su 
aprobación a la Secretaria de Educación. 

50% 

Tesorería 

Verificar el cumplimiento de la programación anual 
de caja -PAC- de la Secretaría. 

100% 
Seguimiento a la programación de pagos. 
 
Trámite de órdenes de pago, solicitudes de 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal 
y Registros Presupuestales. 

 
Avalar y aprobar las órdenes de pago radicadas en 
la Dirección Financiera. 

100% 

Autorizar la expedición de certificados de 
disponibilidad y registro presupuestal que soliciten 
los ordenadores del gasto de la SED. 

100% 

Contabilidad 
Avalar y aprobar los estados financieros de la SED 
en los plazos que se requieran. 

100% 
Entrega oportuna de los estados financieros 
a la Secretaría Distrital de Hacienda. 

 

Análisis 
financiero 

Aprobar los informes financieros con destino a los 
órganos administrativos del nivel nacional, distrital y 
organismos de control. 

100%   

 

5.4.1 OFICINA DE PRESUPUESTO 
 

Las actividades programadas por la Oficina de Presupuesto se cumplieron en un 100%. 

Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Fondos 

Asesorar a otras 
dependencias de la sed y 
externas en temas 
relacionados con FSE. 

100% 

Se efectuaron más de 70 
capacitaciones presenciales y dos de 
tipo virtual masivas con cobertura a 
mas de 800 rectores, pagadores e 
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Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Consolidar los presupuestos 
2011 y de ejecución 
presupuestal 2010 a través 
del aplicativo dispuesto por 
la SED. 

100% 

integrantes de los Consejos directivos 
los Fondos de Servicios Educativos en 
diversos temas dentro de los que se 
destacan manejo de tienda escolar, 
caja menor, salidas pedagógicas, 
hechos cumplidos, programación 
ejecución y cierre presupuestal, 
derechos de grado y austeridad en el 
gasto. 
 

Actualizar base de 
certificaciones bancarias 

100% 

Análisis financiero de los 
presupuestos 2010 y 
ejecuciones presupuestales 
de los FSE. 

100% 

Capacitar sobre los FSE a 
los funcionarios y/o 
integrantes de la comunidad 
educativa que lo requieran. 

100% 

Análisis 
financiero 

Elaborar y efectuar 
seguimiento al mapa de 
riesgos del área. 

100% 
Culminación del proceso de asesoría 
financiera para la liquidación del 
convenio 174 de 2005, suscrito entre la 
SED y la Universidad Distrital. 
Igualmente el apoyo y soporte a la 
Oficina de Apoyo Precontractual en la 
elaboración de más de 80 términos 
financieros para procesos de 
contratación de la Entidad, la 
actualización del modelo de costeo 
sobre el proceso de articulación de la 
educación media con la superior 
(educación superior en colegios 
distritales); los conceptos financieros 
sobre el nuevo plan de desarrollo del 
Gobierno Nacional y el apoyo a la 
Oficina Asesora de Planeación en el 
tema de canasta educativa, entre otras. 
 
En el tema del sistema de gestión de 
calidad se re-caracterizó el proceso 

 

Responder al proceso de 
auditoría al POA vigencia 
2010 por parte de la oficina 
de control interno. 

100% 

Elaborar informe de gestión 
Oficina de Presupuesto 
cierre año 2010. 

100% 

Analizar  documentos 
CONPES sobre asignación 
de recursos y actualizar 
proyecciones de ingresos 
por esta fuente. 

100% 

Brindar asesoría en temas 
de carácter financiero a 
todos los niveles de la SED y 
externos que lo requieran 

100% 

Mantener el proceso 
financiero actualizado en sus 

100% 
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Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

procedimientos y formatos 
(vinculado a OTC). 

financiero, se actualizaron los 
procedimientos existentes, se 
eliminaron los no vigentes e 
incorporaron nuevas actividades 
desarrolladas por el área. Para este 
trabajo se contó con la colaboración de 
la Oficina Asesora de Planeación y se 
hizo en conjunto con la Oficina de 
Tesorería y Contabilidad. 

Atender los requerimientos 
de las instancias pertinentes 
en la revisión del sistema de 
gestión de calidad al interior 
del área. 

100% 

Gratuidad 
tarifas 

Manejar operativamente el 
proyecto 0396 en el cálculo, 
asignación y giro de 
recursos de gratuidad para 
colegios oficiales, concesión 
y convenio. Elaboración de 
las resoluciones de giro 
respectivas según 
metodología. 

100% 

Se efectuó el cálculo, asignación y giro 
de recursos de gratuidad educativa a 
los colegios oficiales y en concesión 
por valor de $67.391 millones 
beneficiando por el proyecto 856.235 
niños y niñas. Vale la pena indicar que 
este proyecto tiene como objetivo 
garantizar el acceso y permanencia de 
los estudiantes dentro del sistema 
educativo, siendo la educación el medio 
a través del cual los individuos 
participan dentro del contexto 
económico y social de la ciudad; en 
este sentido, el proyecto garantizó para 
el año 2011, el 100% de la matrícula 
oficial de estas dos modalidades de 
atención. 

Las dificultades que se presentan en el 
proceso de verificación de la matrícula 
de los colegios en concesión, generan 
demoras para el pago del primero y 
segundo giro, ocasionando un alto 
riesgo de no giro de los recursos 
correspondientes en la vigencia en 
cuanto corresponde al segundo pago. 

Gratuidad 
Fondos de 
reposición 

Calcular, asignar y girar 
recursos de mantenimiento   
para colegios oficiales, 
según metodología vigente. 

100% 

En el mismo sentido, y teniendo en 
cuenta los dispuesto en la metodología 
de asignación de recursos definida en 
el anexo técnico de la Resolución 2580 
de 2009, se asignaron recursos para el 
mantenimiento preventivo y predictivo 
de todas las plantas físicas de los 
colegios oficiales distritales. En este 
punto vale la pena resaltar el trabajo 
que se llevó a cabo con Dirección de 

La no ejecución de componentes del 
proyecto a cargo de otras Direcciones, 
afecta de manera directa no solo las 
metas del proyecto sino que genera 
hallazgos por parte de los entes de 
control que tienen que ser atendidos 
por la gerencia operativa, afectando la 
percepción sobre la gestión de la 
Oficina de Presupuesto. 
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Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Construcción y Conservación de 
Establecimientos Educativos en la 
actualización de las áreas de los 
nuevos colegios. 

Presupuesto 

Consolidación presupuestal 
vigencia 2010: revisión del 
árbol presupuestal 
componente, fuente y objeto 
de gasto en sistema 
Apoteosys -  conciliar con el 
sistema Predis. 

100% 

Se cumplieron a cabalidad las 
funciones de carácter operativo de la 
Oficina en la que se apoyan las 
diferentes áreas de la SED en el trámite 
y expedición de CDP, RP, 
modificaciones y traslados de tipo 
presupuestal. Se reportaron con 
oportunidad y calidad a los entes de 
control y entidades externas, los datos 
de carácter presupuestal requeridos en 
el marco normativo de los (las) mismas. 

La falta de oportunidad en la 
programación de actividades para el 
proceso de expedición de documentos 
presupuestales por parte de las áreas 
misionales y de apoyo de la SED, hace 
que los procedimientos definidos por el 
sistema de gestión de calidad para el 
proceso financiero, tengan que 
ajustarse a esas ineficiencias para 
cumplir con el objetivo de las oficinas 
que soportan el mismo. 
 
La definición de términos financieros 
para los procesos de contratación debe 
efectuarse de manera casi inmediata, 
elevando el riesgo de error en la 
determinación de los mismos. 

Informar a las áreas sobre la 
ejecución presupuestal de 
los proyectos y rubros de 
gasto mediante la 
presentación de informes. 

100% 

Expedir certificados de 
disponibilidad presupuestal. 

100% 

Expedir certificados de 
registro presupuestal. 

100% 

Realizar traslados 
presupuestales , 
modificaciones al 
presupuesto (incluye 
cambios de fuentes). 

100% 

Generar reportes de 
ejecución: vigencia, reserva, 
pasivos y vigencias futuras. 

100% 

Preparar  información de 
ejecución SGP para reporte 
al SINEB. 

100% 

Generar y cargar reporte de 
ejecución presupuestal para 
la contraloría (SIVICOF) 

100% 
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Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Generar y cargar reporte de 
ejecución presupuestal para  
el sistema SICE. 

100% 

Realizar el seguimiento de la 
ejecución de los recursos 
asignados con fuente de 
banca multilateral, y aquellos 
que presenten pagos con 
recursos de pasivos 
exigibles. 

100% 

Elaborar actas de anulación 
de reservas y pasivos  
requeridas. 

100% 

Efectuar seguimiento a la 
ejecución de gastos de 
funcionamiento de la 
entidad. 

68% 

Efectuar reuniones con 
áreas para presentación de 
las políticas presupuestales 
para el año 2012. 

100% 

Realizar actividades 
preliminares de cierre (actas 
fenecimiento, calificación 
reserva, informes de cierre). 

100% 

Revisar indicadores 
financieros de carácter 
presupuestal de la entidad 
para presentación a 
directivos. 

100% 

Fuente: Plan Operativo Anual – Oficina de Presupuesto 

 

 



CBN 1090-INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2011 - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

 

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  Página 102 de 103 

       . 

 

5.4.2 OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD 
 

Las actividades programadas por la Oficina de Tesorería y Contabilidad se cumplieron en un 100%. 

Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Tesorería 

Registrar periódicamente la información y realizar 
mensualmente los comparativos pertinentes. 

100% 
Informes Comparativos de los 
sistemas Apoteosys – Predis. 
 
Funcionabilidad del módulo de 
acuerdo con los requerimientos 
solicitados.  
 
Verificación de la asignación de 
los recursos del SGP a la 
tesorería Vs asignación de 
CONPES. 
 
Se tramitaron 379 relaciones de 
autorización.  
 
Se liquidaron 12.483 órdenes de 
pago. 
 
Se realizaron los pagos por 
fuente Sistema General de 
Participaciones de manera 
oportuna.  
 
Se generaron rendimientos 
financieros por valor de 
$2.254.722.855. 
 
Se ejecutó el 95% de los recursos 
programados.  

 

Aprobación de requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas e 
implementación del Módulo de Embargos y  Pago a Terceros. 

100% 

Realizar conciliación  de los ingresos SGP Vs asignación 
CONPES y su ejecución. 

100% 

Elaborar las Relaciones de Autorización. 100% 

Realizar la liquidación de las Órdenes de Pago. 100% 

Realizar los pagos en Banca  Electrónica. 100% 

Cotizar e invertir en las mejores tasas del mercado.  352% 

Asignar el PAC a cada oficina de acuerdo a su solicitud y 
presentar indicadores. 

100% 

Contabilidad 
Registrar seguimientos contables de  movimientos financieros  
de la SED y FSE. 

100% 
Se registraron los movimientos 
contables de la entidad. 
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Línea de 
acción 

Actividad 
Ejecución 

2011 
Logros Dificultades 

Aplicar indicadores que permitan verificar la confiabilidad de la 
información. 

100% 
 
Se efectuó el análisis del balance 
con sus respectivos indicadores 
comparativos.  
 
Se elaboraron los informes de 
seguimientos de amortización de 
los anticipos.  
 
El balance se entregó en la fecha 
establecida por la SHD.  
 
Cruce de información SHD- OTC- 
Oficina de Nómina y Oficina 
Jurídica.  
 
Actualización tributaria. 
 
Se contabilizaron las obligaciones 
contingentes con corte a 
diciembre de 2011. 
  
Se trabajó en la actualización de 
los procedimientos y en el 
seguimiento al mapa de riesgos. 
 
Se han efectuado comités junto 
con el área de planeación para 
tratar el tema de calidad. 

Mantener actualizado el informe de estados de reintegros y 
amortización de anticipos a contratos. 

103% 

Consolidar y aprobar  mensualmente los estados contables Vs  
cronograma. 

100% 

Efectuar el seguimiento a los deudores morosos de la entidad 
con el fin verificar la necesidad de efectuar el reporte al Boletín 
de Deudores Morosos del Estado con el cumplimiento previo de 
los requisitos establecidos. 

100% 

Capacitación  en temas contables y tributarios. 100% 

Registro de obligaciones contingentes  de acuerdo a lo 
establecido en el sistema SIPROJ. 

100% 

Seguimiento a los Convenios Interadministrativos. 100% 

Crear y actualizar los procedimientos del área. 100% 

Elaborar y hacer seguimiento al mapa de riesgos de la 
dependencia. 

100% 

Interiorizar mediante los comités de calidad, las herramientas de 
mejora continua propuestas por el Sistema Integrado de Gestión 
al proceso financiero.  

100% 

Elaborar información exógena  nacionales y distritales.  100% 

Fuente: Plan Operativo Anual – Oficina de Tesorería y Contabilidad 

 


