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PARA: Dr. JUAN MIGUEL DURAN PRIETO
Secretario Distrital de Gobiemo.

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asunto: Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas Plan de
Desarrollo a cargo de la Secretaria Distrital de Gobiemo, cuarto trimestre 2018

Respetado Doctor Duran,

En cumplimiento del articulo 3° del Decreto Distrital 215 de 2017, se remite informe correspondiente a 30
de junio 2018, con el seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital. Es de aclarar que el informe
fue transmitido en las fechas indicadas a traves de los formularios que la Secretaria General dispuso para
tal fin y conforme a lo dispuesto en el decreto mencionado.

Se remite anexo informe de seguimiento de las metas a 31 de diciembre de 2018, el coal fue socializado
en Comite de Coordinaci6n de Control Interno el pasado 22 de febrero de 2019

Cordialmnte,

LADY JOHANNA ME P INA MURILL

cc. Dr. Cristian Francisco Pulido — Subsecretario para las Gobernabilidad y Garantia de Derechos
cc. Dr. Ivan Casas Ruiz — Subsecretario de Gesti6n Local
c.c. Dr. Luber Andres Chaparro Cabra Subsecretario de Gesti6n I nstitucional
cc. Dr. Juan Sebastian Castro Gaona —Jefe Oficina Asesora de Planeacien
c.c. Dr. Camilo Andres Suarez Espinosa— Director de Relaciones Politicas
c.c. Dr. Manuel Ernesto Salazar Perez — Presidente del Consejo de Justicia

Anew: 10 folios

itElabor6: Olga Milena Corzo Estea- ..e
Reyis6/aprobd: LadyJohanna Medina Muril
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INFORME SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO (Cuarto trimestre de 2018)

El presente informe se enmarca en lo estipulado en el Decreto 215 de 2017, en el cual corresponde a la
Oficina de Control Intern° presentar seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las
metas del Plan de Desarrollo. A continuaci6n, se presentan los resultados del seguimiento ejecutado al
cuarto trimestre de 2018.

Metodologia:

El seguimiento y reporte se ejecuta a traves de la herramienta provista por la Secretaria General de la
Alcaldia Mayor de Bogota, en la coal se tiene en cuenta, el seguimiento asi:

1. Avance metas fisicas: Corresponde a las magnitudes logradas a 31 de diciembre de las metas del
Plan de Desarrollo asociada en los proyectos de inversion a cargo de la Secretaria Distrital de
Gobierno.

2. Informe Cualitativo: Corresponde al analisis de metas - producto asociadas a los proyectos de
inversion

Aleance:

El seguimiento para el periodo referenciado se ejecuta para los proyectos de inversiOn de la Secretaria
Distrital de Gobierno:

Nro. Proyecto de inversion
1094 Fortalecimiento de la capacidad institucional de las Alcaldias Locales

1120 ImplementaciOn del modelo de gestion de tecnologia de la informaci6n para el fortalecimiento
institucional

1128 Fortalecimiento de la capacidad institucional

1129 Fortalecimiento de las relaciones estrategicas del Distrito Capital con actores politicos y
sociales

1131 ConstrucciOn de una Bogota que vive los Derechos Humanos
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Co el fin de calificar las metas teniendo en cuenta los criterios de conclusion y recomendacion,
estandarizados por la Secretaria General de la Alcaldia Mayor, la Oficina de Control Intern° establecid los
siguientes criterios teniendo en cuenta el periodo tanto de la meta con respecto a la vigencia 2018, como lo
acumulado en la vigencia del Plan de Desarrollo:

• Avance programado 2018

Porcentajes Estado

90% a 100% Cumplimiento Optimo

Menor a 89,99% lAlerta de incumplimiento

• Avance acumulado PDD

Porcentajes Estado

70% en adelante Cumplimiento 6ptimo

50% a 69.99% Cumplimiento medio

Menor a 49,99% Alerta de incumplimiento

Teniendo en cuenta los avances y estados de cada meta se clasifica en las categorias de conclusiones
dispuestas por la Secretaria General de la Alcaldia Mayor:

Categoria / Conclusiones Detalle de In categoria I

I. Incumplimiento y/o
alerta de incumplimiento de
la meta del proyecto de
inversion . 

Esta opcion abarca aquellas situaciones en las que, como resultado del analisis de la
informaci6n del avance presented° de la metafisica en relacion con el tiempo
transcurrido y el tiempo faltante para terminar la vigencia, se determina que existe
incumplimi ento o alto riesgo de incumplimiento de la(s) meta(s) del proyecto de
inversion

2. Incumplimiento del plan
de adquisiciones aprobado.

Esta categoria hace referenda a la relaci6n entre los contratos suscritos y los
programados en la version aprobada del plan anual de adquisiciones de la entidad.
Entre otros motivos, dicho incumplimiento Sc puede generar por:
• Desactualizacion del plan anual de adquisiciones.
• Rctraso en la elaboraci6n y radicaci6n del estudio previo y demas documentaciem
requerida para la contratacion.
• Retraso en el tramite del contrato por pane de la Ocilla de contratacion o quien hace
sus veces en las cntidades distritales

3. Retraso y/o
incumplimiento en la
ejecuci6n presupuestal.

Esta categoria incluye, entre otras, las siguientes situaciones: • Los recursos
comprometidos son inferiores a lo programado pare la fecha de cone. • El valor de los
giros efectuados es inferior a lo programado para la fecha de cone.

4. La informaciOn Esta categoria se refiere a aquella situacion en la que la informed& registrada en las
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Categoria / Conclusiones Detalle de la categoria 
registrada en los difercntes
instrumentos de planeacion
y seguimiento no coincide.

huramientas de planeacion y seguimiento de la entidad (SEGPLAN, PREDIS, sistemas
de informacien internos, informes de gestiOn, informes entes de control, entre otros)
presenta incongruencias que no permiten garantizar la confiabilidad de dicha
informacion.

5. Debilidades en la
planeacien del proyecto de
inversion

Esta categoria abarca circunstancias en las que el proyecto de inversion no cuenta con
los recursos suficientes para cumplir con la meta programada, o cuando el ticmpo
determinado no es suficiente para la ejccuci6n del proyecto de inversiOn y/o la
distribucion de los porcentajes de cumplimiento programados en SEGPLAN exceden la
capacidad operativa de la entidad u organismo distrital.

6. La ejecucien
presupuestal y gestien
contractual no es coherente
con la ejecucien fisica.

Esta categoria se refiere, entre otras, a las siguientes situaciones:
• Se han generado compromisos presupuestales y se han aprobado giros o pagos, pero
no se evidencia el cumplimiento de la meta fisica.
• Se evidencia cumplimiento de la meta fisica, sin haber comprometido recursos (o con
una baja ejecucien presupuestal). Esta situaci6n puede ocasionarse debido a que el
producto alcanzado flue ejecutado con recursos de reservas presupuestales.

7. La informacion reportada
en SEGPLAN no es
coherente con la
informacion verificada en la
Entidad.

Esta categoria abarca los casos en los que se logra identificar que la informaci6n
rcgistrada en SEGPLAN, no corresponde con las evidencias del avance de las metas
fisicas encontradas en la entidad.

8. Debilidad en la
planeacien de la
contratacien.

Esta categoria hace referencia a situaciones en las que se evidencia que al momento de
formular y/o actualizar el plan anual de adquisiciones: los objetos contractuales no se
encuentran articulados al objetivo del proyecto; no se contemplan los tiempos
requeridos para desarrollar las etapas de los procesos de contrataci6n; no se analiza la
capacidad de la entidad para dar respuesta a las solicitudes de contrataci6n; no se tiencn
en cuenta los requisitos legates, contractuales, tecnicos y de tiempo requeridos para
iniciar un proccso de contratacion.

9. Las acciones aplicadas
por la entidad son
inefectivas.

Esta categoria hace referenda a la situacien en la que las acciones definidas por el
Comite Institucional de Coordinacien de Control Interim aplicadas por parte de la
entidad no han permitido mejorar los resultados del cumplimiento de las metas fisicas
de los proyectos de inversion de la entidad.

10. lnoportunidad de la
entrega de la informacien
reportada a SEGPLAN.

Esta categoria hace referencia a la situacion en la que se evidencia que la informacion
se report6 de manera extemporanea, en relacien con las fechas establecidas por la
Secretaria Distrital de Planeacien.

11. Se evidcncia un
comportamiento adecuado
del proyecto de inversion
frente al cumplimiento de
las metas POD.

Esta categoria es una conclusion positiva del comportamiento del proyecto de
inversiOn, pues se evidencia el cumplimiento de las metas fisicas, en coherencia con la
ejecucien presupuestal y contractual.

12. La meta ya finalize en
plazo y fue cumplida.

Esta categoria corresponde a una conclusion rcsultado del analisis de la informaci6n,
en la que se evidcncia el cumplimiento de la meta del proyecto de inversion en relaciOn
con su programaci6n fisica y presupuestal.

FUENTE: Secretarla General de la Alcaldia Mayor- Metodolog la con los parametros para la presentee& del informe de
seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metes plan de desarrollo
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Proyecto 1094 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de las Alcaldias Locales

Meta plan
% de

avance
2018

%
Acumulado
Cuatrenlo

Categ orla de
Recomendaci6n ObseNaclones

155 actuafizar
Tecnolegicamente 5 Sedes
administrativas de Alcaldias
Locales

100% 100%

12. Continuar con la
eficiente ejecucion

contractual,
presupuestal y de metas
fisicas de los proyectos

de inversion.

Ya se evidencian reporte en SEGPLAN como
"finalizada por cumplimiento".
En 2018 se finafiz6 la actualizacien tecnolegica
con la entrega de eguipos de c6mputo a las
alcald las locales, de acuerdo a analisis previo
realizado

156 construir 5 sedes
administrativas de Alcaldias
Locales

100% sIR 

4. Mantener monitoreo
constante y periodico del

seguimiento del
presupuesto, contratacion

y cumplimiento de las
metas de los proyectos de

inversk5n.

Se observa que la entidad estructur6 plan de
modemizaci6n en 2017, yen 2018 se ejecutaron las
acciones previstas relacionadas con consultoria,
estudios previos, diseho y licenciamiento, asi como
acompanamiento tacnk5o desde el nivel central.

Ala fecha no se ha finafizado con la construcci6n
definitiva de ninguna sede, para cierre de 2018 se tenia
previsto finalizar la construcci6n de la sede de Ciudad
Bolivar la cual no fue posible debido al atraso en la
adjudicaci6n del contrato de dotaci6n y mobiliaria de la
sede.

Se recomienda tomar las acciones preventivas que
garanficen el cumplimiento de la meta al cierre de la
vigencia del POD, toda vez que el nivel de avance es
del 15%

157. Implementer el 100%
del modelo de seguimiento,
monitoreo y evaluacien de
la gestion de las Alcaldias
Locales

100%
I

85% 1,
,

12. Continuer con la
eficiente ejecuci6n

contractual,
presupuestal y de motes
fisicas de los proyectos

de inversien

Se reporta estructuraciOn del modelo:
1. Seguimiento, monitoreo y evaluation: El
componente desarroll6 dos modelos de analisis, a
saber, el seguimiento a la ejecucien presupuestal
y contrataci6n. En la vigencia 2018, se elabort el
inforrne de seguimiento presupuestal y contractual
de los FDL con cone al 31 de diciembre de 2017,
y para 2018 con torte al 30 de junio de 2018 se
elabor6 el mismo informe de seguimiento
presupuestal y contractual. Asl mismo, se ha.vent& realizando un seguimiento periedico a la
ejecuci6n presupuestal de los FOL.
2. Escuela de Gobierno Local: En el transcurso
del 2018, se han realizado diez escuelas de
gobierno.
3.0bservatorio de descentralizacien y
participacion: se aprob6 el documento tecnico de
soporte del observatorio on la tercera sesiOn del
comite sectorial de desarrollo administrativo del
sector gobiemo. .
Se recomienda mantener acciones coordinacien
con las alcaldlas locales y la continuidad en las
acciones de seguimiento definidas on el modelo.
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Meta plan
°A de

avance
2018

°/.
Acumulado
Cuatrenio

Categorla de
Recomendacien Observaclones

158. lmplementar en un
100% en las Alcaldias
Locales un nuevo modelo
de gest&

100% 85% .

l12. Continuar con a
eficiente ejecucian

contractual,
presupuestal y de metas
fisicas de los proyectos

de inversi6n

Se reporta estructuraci6n del modelo de gesti6n
local, que se realiz6 con base en los productos
entregado par el contrato de consultoria No. 587
de 2017, a trues de las siguientes dimensiones,
i) Dimensi6n de funciones y competencias, ii)
Dimension Inspecci6n, vigilancia y control, III) •
Dimension contrataciOn basada en resultados, iv)
Dimension territorializacion de la inversi6n, v)
Dimensi6n participacian y planeaci6n y vi),
Dimension seguimiento y monitoreo a la gest&
local.
Se recomienda para este modelo el reporte a la
implementaci6n de las medidas estructuradas en
cada una de las dimensiones establecidas, toda
vez que la meta define no solo el diseno sino la
implementaci6n en un 100% del mismo en las 20
alcaldia locales.

159. lmplementar en un
100% en las alcaldias
locales un modelo de
contrataci6n basado en
resultados

100%

_

76%

--

12. Continuar con la
eficiente ejecuci6n

contractual,
presupuestal y de metas
fisicas de los proyectos

de inversion

I

Se evidencia a realizaciOn de las actividades
desde el nivel central, para cada uno de los
componentes definidos en el modelo de gesti6n
contractual por resultados:
a) PlaneaciOn contractual: Puesta en marcha de la
implementaci6n en las Alcaldias Locales del
SIPSE LOCAL
b) Lineamientos: Se desarroll6 y construy6 el
Pliego de Condiciones Tipo (Pliego Tipo) de la
mano del IDU, UERMV, SDP, SDM,IDRD, y
SDG; se han desarrollado acciones para mejorar
los procesos de contratacion en los FDL a times
de la expedici6n de direcfivas y circulares.
c) Seguimiento a la inversi6n: Peri6dicamente
desde la Secretaria Distrital de Gobierno se
reafiza seguimiento a PAA y a la ejecuci6n
contractual

Se recomienda mantener el monitoreo
permanente de la implementaci6n de las
actividades planteadas en el modelo, con el fin de
lograr su implementacion.
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Meta plan
%de

avance
2018

%
Acumulado
Cuatrenio

Categorla de
Recomendaci6n Observaciones

160. Disminuir el !limier° de
actuaciones administrativas
activas y as represadas a
21.513

100% /1.174

4. Mantener monitoreo
constante y periodic°
del seguimiento del

presupuesto,
contratacion y

cumpfimiento de las
metas de los proyectos

de inversion.

Se evidencia cumplimiento a 2018 de la cantidad
de actuaciones por depurar de 8735 programadas
para esta vigencia, este avance presentado por el
equipo DIAL que se conform6 para la asistencia y
desarrollo de esta depuraci6n en las alcaldlas
locales.

Se recomienda mantener el monitoreo y
evaluacion de las acciones encaminadas a la
depuraci6n de las actuaciones, toda vez que el
avance con respecto a la vigencia del plan es del
49%

161 implementar en un
100% un sistema de
informaciOn para generar
200 procesos
administrativos de poNcia en
expedientes electronicos

100% 90%

12. Continuar con la
eficiente ejecuci6n

contractual,
presupuestal y de metas
fisicas de los proyectos

de inversi6n.

Se evidencia la realizaci6n en 2018 de las
acciones asociadas at diseno y puesta en marcha
del sistema ARCO (Aplicativo para el registro de
la informackm correspondiente a la aplicaciOn del
COdigo Nacional de Policia y Convivencia), el cual
a cierre de la vigencia se encontraba en pruebas
de funcionafidad.

Se recomienda realizar seguimiento y monitoreo a
la implementaciOn definitiva del sistema que
permita contar con los expedientes electrtnicos
generados.

162. Disminuir el tiempo de
adopcidm de decisiones de
los procesos civiles, penales
y administrativos de policia
a 76 d las en el Consejo de
Justicia

100% 52,6%

4. Mantener monitoreo
constante y periodic°
del seguimiento del

presupuesto,
contrataciOn y

cumplimiento de las
metas de los proyectos

de inversion.

Se evidencia que dentro de los planes de trabajo
de cada uno de los 9 consejeros se realiz6
programaci6n de evacuacion de expedientes y la
adopci6n de decisiones teniendo en cuenta los.tempos promedio programados, el analisis arroj6
que en 2018 el tiempo promedio se situ6 en 85
dias, logrando asi una disminuci6n de 10 dias
sobre la linea base.

Se recomienda realizar monitoreo permanente
con el fin de lograr la meta al finalizar la vigencia
del Plan de Desarrollo, pues el nivel de avance es
del 52,6%

222, Disminuir en un 20%
anualmente, las
revocatorias en el Concejo
de Justicia de las decisiones
provenientes de las
Alcaldias Locales

90% 65,25% ,

4. Mantener monitoreo
constante y periodic°
del seguimiento del

presupuesto,
contrataciOn y

cumpfimiento de las
metas de los proyectos

de inversion.

De acuerdo al analisis presentado por el Consejo
de Justicia, se evidencia disminucion de 76
revocatorias en 2018, evidenciando una
disminucion en la vigencia del 18%.

Se recomienda realizar monitoreo permanente
con el fin de lograr la meta al finalizar la vigencia
del Plan de Desarrollo, pues el nivel de avance es
del 65%
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Proyecto 1120- Implementation del modelo de gestion de tecnologia de la information para el
fortalecimiento institutional

Meta plan
% de

avance
2018

ok
acumulado
Cuatrenlo

Categoria de
Recomendacion Observaclones

92 optimizer
sistemas de
informaci6n para
optimizer la gesti6n
(hardware y
software)

100%

!

58%

11. Se evidencia un
componamiento adecuado
del proyecto de inversion
frente al cumplimiento de

las metes POD.

Se evidencian un cumplimiento de las acciones previstas pare
2018, relacbnados principalmente con las siguientes acciones:
Adquisicien de 265 equipos de c6mputo para la renovacien en el
nivel central y las alcaldia locales, adquisicion de 3700 licencias
de office 365, renovaciOn de Microsoft Azure y se realize
creation de servidores para la migraci6n de Sistemas de
Information a esta plataforma: 17 servidores en la Plataforma
Azure y loon la Plataforma Oracle Cloud en ambientes
productivos, construction y fortalecimiento de los sistemas de
information con que cuenta la entidad (SIPSE, Sello Seguro,
ARCO (aim no ha entrado en funcionamiento de manera formal),
HOLA, entre otros.

Se recomienda mantener la revisien y seguimiento permanente a
la *tut& de las acciones detalladas asociadas al
fortalecimiento y optimizaciOn de los sistema de information, con
el fin de que se ogre la meta prevista en la vigencia del POD

FUENTE: Elaboracien propia Oficina de Control Intorno con informaci6n SEGPLAN y OAP

En la revisiOn de los distintos planes formulados por la Direccion de Tecnologfas de InformaciOn, se pudo
observar la reprogramaciOn constante de la planificaciOn en la vigencia, en especial aquellos cronogramas
relacionados con la puesta en marcha de sistemas de informaci6n — asociados a la actividad del proyecto
de inversion : "Mantenimiento y/o mejora y/o creacion de sistemas de informacion" (por ejemplo, Gestor
Documental y Sistema de lnformacion para lnspecciones de Policia), por lo cual se recomienda revisar en
detalle las ponderaciones y actividades que se estan teniendo en cuenta para el reporte del cumplimiento
de la meta fisica, pues se reporta cumplimiento del 100% a pesar de las modificaciones en los
cronogratrias de trabajo y en los productos a entregar.

Se recomienda fortalecer las actividades de planificaciOn (objetivos, estructura. actividades, recursos y
responsables) con el fin de que las modificaciones sean minimas y las metas sean cumplidas
efectivamente.
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Meta plan
% de

avance
2018

ok
acumulado
Cuatrenio Recomendacion 

Categoria de Observaciones

70. Llevar a un 100% la
implemented& de las leyes 1712 de
2014 (Ley de Transparenda y del
Derecho de Acceso a la Informed&
Kiblica) y 1474 de 2011 (Por la cual
se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de
prevention, investigacian y sancien
de actos de corrupcian y la efectividad
del control de la gesti6n *lice)

i

100% 67%

11. Se evidencia un
comportamiento

adecuado del proyecto
de inversion frenle al
cumplimiento de las

metas PDD.

Se evidencia que induyendo la linea base de 40%
de la meta, se tiene un avance acumulado de
implementacien de las leyes 1712 de 2014 y 1474
de 2011 en un 80%.

1. Elaboraci6n de estrategias y de campahas de
comunicacien para visibihzar la gestitm, el
desempeno, la rendici6n de cuentas y los logros
de la entitled, en cumplimiento a la Ley 1712 de
20142. Estrategias y campahas de comunicaciOn
tendientes a fodalecer los flujos de information, el
clime organizacional, el sentido de pertenenda de
funcionarios y contratistas con la entitled 3.
Programa radial, capsules televisivas, videos,
publicaciones en redes sociales yen medios de
comunicaci6n masivos. 4.Posicionamiento de la
imagen institutional de la edified

Si bien el avance evidenciado tanto de la vigencia
2018 como del PDD, se recomienda monitorear en
especial las acciones de atenci& a la ciudadania,
pues se continua con el retraso en las respuestas
de requerimientos y solicitudes de parte de la
ciudadania en las alcaldla locales, lo que a pesar
de las acciones anteriormente descritas no
garantizan que es su totalidad esten logrando los
objetivos planteados por el Estatuto Anticorrupci&
y de la Ley de Transparenda.

71. Incrementar a un 90% la
sostenibilidad del SIG en el Gobierno
Distriter

100%

I

•
•

57%

. 11 Se evidencia un
m rtamientocopo 

adec ad o del proy ecto
de inversien frente al
cumplimiento de las

mdas PDD.

Se evidencian desarrollo de las acciones
programadas para 2018 (Induyendo la linea base
el avance frente al PDD es de 70%) ,relacionadas
con: Realizacien de capacitaciones asociadas a la
implemented& del Modelo Integrado de
PlaneaciOn y Gest& a los servidores piiblicos y
contratistas del nivel central y alcaldias locales,
Expedici6n de la circular 009 'ImplementatiOn
sobre buenas practices ambientales' y elaboracien
de la nueva versien de politica ambiental,
Aprobaci6n del Plan Estrategico Sectorial PES, en
sesion del Come Sectorial el dia 19 de diciembre
de 2018. La formulacien e implemented& de este
permite la articulation del sector gobiemo para el
logro de objetivo y metes en el marco del Plan
Distrital de Desarrollo y acciones de
fortaledmiento en las areas de apoyo.

Se recomienda realizer monitors° permanente a la
realized& de las acciones asociadas a la
implemented& o adecuacien del SIG a los
lineamientos del MIPG de acuerdo con lo
establecidos por el DAFP y la Secretaria General
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Meta plan
% de % Categorlaavance acumulado
2018 Cuatrenio Recomendedacien Observaciones

de la Alcaldia Mayor de Bogota, con el fin de que
se garantice su armonizaci6n.

Si bien se evidencia que para el cuarto trimestre
de la vigencia 2018 se logr6 la aprobacien de la

11. Se evidencia un
Politica POblica Distrital de Transparenda,
Integridad y no Tolerancia con la Corrupcion, en

529. Formular e implementer la comportamiento sesion CONPES y su lanzamiento y socializacien
politica peblica de transparencia,1000/
gobiemo abierto y control ciudadano

adecuado del proyectoui,
de inversien frente al

a la ciudadania en general.

en las 20 localidades de la ciudad cumplimiento de las Se mantiene la alerta de monitoreo periodic° de
metes PDD. las acciones de implementacien que serer, las

programadas para 2019, con el fin de que se
garantice la implementaci6n de la politica on las
20 localidades

FUENTE: Elaboracion propta Oficina d Control Inferno con informacien SEGPLAN y OAP

Proyecto 1129- Fortalecimiento de las relaciones estrategicas del Distrito Capital con actores
politicos y sociales

Meta plan
% de

avance
2018

%
acumulado
Cuatrenio

Categoria de
Recomendaci6n Observaclones

212. Realizar 40 Asesorias
tecnicas especializadas on
el manejo de relaciones -
con los actores politicos,
econ6micos y sociales
para la formulae& de
estrategias de
concerted& con los
tomadores de decisiones

100% 65%

•11. Se evidencia un
comportamiento

adecuado del
proyecto de inversien

frente al
cumplimiento de las

metes PDD.

Se evidencia la realizacien de 10 asesorlas distdbuidas asi:
ocho (8) al Concejo de Bogota (2 por cada periodo de
sesiones ordinaries) y una (1) al Congreso de la Repoblica (1
semestralmente por cada periodo legislativo: 149 proyectos
de Acuerdo.

Asi mismo, teniendo on cuenta lo anterior, durante el IV
trimestre de 2018 se realizaron y radicaron on el Concejo de
Bogota D.C., 73 posidones unificadas de la Administraci6n de
las 328 de la vigencia 2018.
CONGRESO DE LA REPUBLICA

En la vigencia 2018,1a Administraci6n prioriz6 52 iniciativas
legislativas seghn la afectacien o importancia para el Distrito,
de los cuales se realizaron 17 posiciones unificadas que
fueron debidamente remifidas al Congreso.

Se recomienda dar continuidad a las acciones monitoreo y
seguimiento con el fin de dar cumplimiento total de la meta al
cierre del PDD
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Meta plan
% de

avance
2018

%
acumulado
Cuatrenio

Categoria de
Recomendaclen Observaciones

213. Acompahar 20
agendas sobre procesos
de concertacian con
adores politicos,
econtimicos y sociales
para analisis y
transformation de
problemas

I
i
I

II
I

100% 80%

11. Se evidencia un
comportamiento

adecuado del
proyecto de inversian

frente at
cumplimiento de las

metas POD.

Se evidencia un comportamiento adecuado de la meta en
magnitud fisica y ejecucien de recursos, se realizaron en 2018
el acompahamiento de 4 agendas: Tres (3) pare las Juntas
Administradoras Locales, 0.5 Concejo y 0.5 Congreso, asi:
AGENDAS JUNTAS ADMINISTRADOFtAS LOCALES
Estes agendas se cumplieron en el I semestre de 2018, asi.
-Agenda Rafael Uribe Uribe: implementer el programa
Plazoletas en la plaza Gustavo Restrepo de esta localidad.
-Agenda Usaquan: Se implement6 la fase 2 del proyecto
relacionado con espacio *lido y mercado campesino.
- POT: diagnasko con las 20 localidades y socialization
POT.
AGENDAS CONCEJO Y CONGRESO
La otra agenda corresponde a respuesta a proposiciones del
Concejo y Congreso relacionadas con el control politico; la
cual para efectos de seguimiento se reporta 0,5 en el primer
semestre y 0,5 en el segundo semestre.
Por parte del Concejo de Bogota, se aprobaron 760
proposiciones, de las cuales se cit6 al Secretario Distrital de
Gobierno a 228, dando respuesta al 100% de las
proposiciones citadas.

214. Apoyar la realization
de 2 procesos electorates
en la Ciudad Bogota

100% 66,7%

11. Se evidencia un
comportamiento

adecuado del
proyecto de inversien

frente at
cumplimiento de las

metas PDD.

Se evidencian las acciones de acompahamiento de los
procesos electorates que para cada vigencia se han
desarrollado, en 2018 se realiz6 acompahamiento a los
procesos de elecciones Congreso de la Repthlica, elecciones
presidenciales y Consulta anticorrupcien en las cuales se
asisti6 alas Comisiones de seguimiento y garantias
electorales, realizacian de la sesion de la Comisi6n Distrital
para la coordinaci6n y seguimiento de los procesos
electorates, gest& de vehiculos y logistica (computadores y
proyectores) requeridos en los procesos electorates,

215. Realizar 4 Estudios e
Investigaciones sobre los
asuntos de la Ciudad
hacia lo regional

100% 100%

_

11. Se evidencia un
comportamiento

adecuado del
proyecto de inversion

frente at
cumplimiento de las

metas PDD.

Se evidencia el cumplimiento de la meta con respecto a la
magnitud programada en el POD, a Paves de la elaboration
de 4 estudios: en 2018 se evidencia la elaborack5n de 3:
1. Documento de Investigation No. 1 Titulo: Bogota:
Integration regional y competitividad. Analiza la dinamica de
la integraci6n regional de Bogota, teniendo en cuenta la
evolution de la estructura econamica dudad - regi6n y el
papel que han cumplido y pueden cumplir las politica
altos, especialmente
las referidas al desarrollo productivo.
2. Documento de Investigation No. 2 Revisian de alternatives
jurldicas para la creation de Instancias de gobemanza
regional entre Bogota y sus municipios circunvecinos.
3. Estudio titulado: Bogota Metropolitana: politicas publicas y
participation ciudadana, que se constituye en un aporte de la
Secretarla Distrital de Gobiemo al proceso de construction
del Area Metropolitana en que viene trabajando el Comite de
IntegraciOn Territorial.

Se recomienda analizar pertinencia de continuidad de la meta
o reportar su finafizacion por cumplimiento
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Meta plan
% de

avance
2018

%
acumulado
Cuatrenlo

Categoria de
Recomendacitin Observaciones

I

• i
•

216 Construir 8 espacios
de reladonamiento para el
intercambio de
necesidades, propuestas y
proyectos derivados del
proceso de integracien
regional

100% 75%

11. Se evidencia un
comportamiento

adecuado del
proyecto de inversion

frente al
cumplimiento de las

metes PDD.

Se evidencia cumplimiento de la meta programada para 2018,
en la cual se evidencia la conforrnacien de 4 espacios de
reladonamiento: -Asistencia Tecnica No.1. Seminario Taller
Gestien del Espacio Peblico. Espacio coordinado por la
Secretaria Distrital de Gobiemo, a trues del Departamento
Administrativo de la Defensoria del Espado PPM° - DADEP,
dirigido a los 22 municipios que hacen parte del
Comite de Integracion Regional CIT, Asistencia Thcnica No.2.
Mesas tecnicas de validacien de la agenda programatica del
Comite de Integracian Territorial CIT. para todas las
subregiones, en especial en mateda de armonizaci6n de los
Planes de Ordenamiento Territorial de los diferentes
Municipios, Asistencia Tecnica No.3. Taller: Ubicaci6n
Territorial de Vocaciones Productivas en Cundinamarca, Foro
Regi6n Bogota - Sabana: en este foro se presentaron
avances de evaluacien al Plan Nacional de Desarrollo PND
del gobiemo saliente en relacian con los temas estrategicos
relacionados con Bogota y los municipios de la Sabana, entre
otros.

217 Atender 100% de los
conflictos politicos,
econ6micos y sociales con
los adores relevantes
idenfificados

100% 60%

11. Se evidencia un
c,omportamiento

adecuado del
proyecto de inversion

frente al
cumplimiento de las

metas POD.

Se evidencia que en 2018 la Secretaria Distrital de Gobiemo
atendi6 y asisti6 al 100% de las 49 mesas convocadas por los
honorables Concejales, con los siguientes temas, entre &Ds:-
Invasion espacio pliblico Barrios El Restrepo, Santa Paula, los
Almendros, Santa Paula, Villa Nova, Cedritos, - Avances de la
Politica Pubfica de Transparencia, integridad y No tolerancia
con la corrupcion, - Bodegas reciclaje y ECAS, - Seguridad en
las localidades de Kennedy, Bose, Candelaria, Fontittn,
Engativa, La Clarita, - Basuras y reciclaje en la calle, - Fondo
de Estabilizacion de Tarifas de Transmilenio
- Bodegas Reciclaje y POT,- Problematica de campesinos de
la locafidad de Sumapaz

Se recomienda mantener las acciones programadas y el
monitoreo de su cumplimiento con el fin de dar cumplimiento
alas acciones previstas para la vigencia del POD

218. Realizar 4
Documentos de analisis
sabre el panorama politico
de la administracien
distrital

100% 75%

11. Se evidencia un
comportamiento

adecuado del
proyecto de inversien

frente al
cumplimiento de las

metes POD.

Se evidencia para 2018 la elaboracion del documento
'balance general' cuyo objetivo es realizar un balance del
2018 sobre el panorama politico Distrital, analizando a traves
de los diferentes mecanismos de am& pofifica establecidos
por el Observatorio de Asuntos Politicos el comportamiento
de las corporaciones publicas de elecci6n popular, el actuar
de sus integrantes, asi como el impacto en la gestien de la
Administracien y la gobemabifidad, entre otras acciones de
analisis de politicas de ciudad realizadas por la entidad.
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Meta plan
% de

avance
2018

°A
acumulado
Cuatrenio

Categ oria de
Recomendation Observaciones

219. Desarrollar 1 estudio
especializado de las lineas
investigativas que
estructuran el
Observatorio de Asuntos
Politicos

100% 100%

11. Se evidencia un
comportamiento

adecuado del
proyecto de inversion

frente al
cumplimiento de las

meths POD.

Se evidencia el cumplimiento de las actividades de estudio de
las lineas de investigation que conforman el Observatorio de
Asuntos Politicos. Relaciones politicas estrategicas (Linea
Transversal). 2. Calidad de la democracia. 3. Sistema
Electoral; 4 Sistema de Particlos. Y 5. Cultura politico y
opinian pfiblica.

Se recomienda analizar pertinencia de continuidad de la meta
O reportar su finalization por cumplimiento

220. Elaborar 1
documento que permita
evaluar y fortalecer las
reladones politicos y
estratagicas de M
Administration Distrital
con actores de la sociedad
civil

100% 100%

11. Se evidencia un
comp ortamiento

adecuado del
proyecto de inversion

frente al
cumplimiento de las

metas POD.

Se evidencia la finalization de la elaboracian del documento
de adores sociales iniciado en 2016, El documento de
analisis de adores sociales en Bogota D.C., cuenta con una
estructura de identification de todos aquellos sujetos y
organizaciones con incidencia en coda uno de los sectores
del Distrito, en tanto cuenta con tres partes: La primera pane
hace un barrido conceptual orientado a conocer el
comportamiento de los actores sociales y su relation con la
gobierno de la ciudad; la segunda page visibiliza todos
aquellos escenarios de interaction y relacionamiento adores
sociales y gobiemo; y la tercera parte, relaciona los formatos
de identification y ubicacian de los adores sociales en
Bogota.

Se recomienda analizar pertinencia de continuidad de la meta
o reporter su finalization pot cumplimiento

221. Activar 4 agendas
intersedoriales con los
actores politicos
regionales

100% 50%

11. Se evidencia un
compogamiento

adecuado del
proyecto de inversian

frente al
cumplimiento de las

metas POD.

Se evidencia la creaci6n de dos agendas intersectoriales de
actores politicos creadas:
Agenda Intersectorial No. 1. Mesa Monica Aeropuerto El
Dorado II.
Agenda Intersectorial No, 2. Programa de Seguridad Vial
Regional.

Se recomienda mantener monitoreo alas acciones
proyectadas para la formalization de las 2 agendas restantes,
con el fin de que se puedan formalizar durante la vigencia del
POD

PUENTE: Elaboracion propia Oficina de Control Interno con informacion SEGPLAN y OAP
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1131 - Construccion de una Bogota que vive los Derechos Humanos

Meta plan
% de

avance
2018

%
acumulado
Cuatrenio

Categoria de
Recomendaclon Observaclones

130. Implementer un
Sistema Distrital de
Derechos Humanos

100% 65% ,
!

11. Se evidencia un
oomportamiento

adecuado del
proyecto de inversion

frente at
cumplimiento de las

metes PDD.

En ooncordancia con la estrategia nacional para la garantia de los
derechos humanos 2014-2034, el decreto nadonal 4100 de 2001, y
lo establecido en el documento CONPES 3712 de 2011, se cre6 el
primer Comfit) Distrital de Derechos Humanos del pals, compuesto
por una instanda distdtal y 20 locales, las cuales se encargan del
seguimiento a la Politica Pfiblica de Derechos Humanos, asi como
de dar voz a la ciudadania y a sus organizaciones. Estas instancias
pretenden consolidar el sistema distrital de derechos humanos.
Esta instancia tiene como objetivo luchar contra todos los flpos de
discdminacian que hay en la ciudad, eliminar la Irate de personas y
trabajar en torno de la mujer, la igualdad y equidad de goner°.

Si bien es clerk] que el sistema distrital de derechos humanos se
adopt6 mediante el Acuerdo Distrital 698 de 2018 del Concejo de
Bogota, y que las instancias de este fueron creadas, Cl sistema
busca paralelamente hacer seguimiento a la politica pOblica integral
de derechos humanos, la cual en este momento se encuentra en la
fase de formulaciOn. Bajo este panorama, para culminar la
implementacien del sistema, se requiere contar con la politica
{aka integral de derechos humanos.

Per los avances obtenidos y teniendo en cuenta el cumplimiento de
la meta al cierre de la vigencia se recomienda mantener continuo
monitoreo del plan de trabajo disefiado para el Comite Distrital
creado y que este orientado a la construction y formalizacien de la
Politica Pablica que es base para la configuracion del Sistema
Distrital de Derechos Humanos y su implemented&

131. Implemental]
Politica Integral de
Derechos Humanos
del Distritoencuentran

100% 70%

11. Se evidencia un
comportamiento

adecuado del
proyecto de inversion

f rente al
cumplimiento de las

metes PDD.

En el marco de lo establecido en el Decreto Distrital 668 de 2017 y
la expedicion de la guia pare la formulacian e implemented& de
politicas pUblicas en el Distrito Capital, de acuerdo con el ciclo de
politicas pOblicas, la politica pOblica de derechos humanos se
encuentra en la fase formulacien, motivo per el cual se elabor6 el
documento de Diagnestico e identficacion de 42 factores
°strategic= de la Politica POblica de Derechos Humanos. Asi
mismo, se definieron 62 alternativas de solucien que se
materializan en igual nomero productos, de los cuales, 55 se

concertados y, 40 per definir inforrnacian y
compromisos de los sectores corresponsables.

Se recomienda el monitoreo al cumplimiento de las acciones
programadas en el plan de acci6n, teniendo en cuenta los tiempos
de revisien y aprobaci6n para su formalizacien definifiva, asi como
su implementacien posteriormente.
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Meta plan

% de
avance

2018

%
acumulado
Cuatrenio

Categ oria de
Recomendacion Observaclones

132. 15,000 personas
certificadas en
Derechos Humanos
que induyen lento
servidores pOblicos
come ciudadania en
escenarios formates

123,44% 80,76%

11. Se evidencia un
comportamiento

adecuado del
proyecto de inversion

frente al
cumplimiento de las

metes POD.

Los procesos de formed& en escenarios formales que adelanta la
Secretaria Distrital de Gobiemo-SDG se enmarcan en mOltiples
espacios; el primero corresponde a la afianza con M Cruz Roja
Colombiana y SDG, donde se desarrollaron procesos de atencion,
formation, sensibilizacien, promoci6n y &fusion a (raves del
'Programa distrital de educaci6n en DDHH para la paz y
reconciliacian', en las 20 localidades del Distrito Capital.
El segundo espacio corresponde a la estrategia de
profesionalizaci& de defensores y defensoras de Derechos
Humanos' adelantada por la SDG, en alianza con el ICETEX y M
Universidad Pedag6gica Nacional de Colombia, la cual exalta la
labor y experiencia de lideres y lideresas que trabajan en la
defense de los derechos humanos en Bogota, mediante la
financiacion de sus estudios superiores. Los ciudadanos
beneficiados por este estrategia realizan procesos de formaci6n en
escenarios forrnales, con oriented& y aval de M universidad, y
hacen pale de la construcci6n de una Bogota que vive los
derechos humanos, en el marco del programa Distrital de
Educed& en Derechos Humanos para la Paz y la Reconciliacien.
Los principales temas abordados fueron DDHH, DIN, resolucien de
conffictos, reconocimiento de diferencias, culture de paz y
participac& ciudadana.
Se recomienda reviser pertinenda de la meta, ya que fue superada
la magnitud programada en la vigencia del plan, con el fin de que
se determine su finalization por cumplimiento o la necesidad de
reprogramar recursos y metes.

133.30,000 personas
certificadas,
promodonadas y
sensibilizadas en
derechos humanos
para la paz y M
reconciliation

128,69% 110,86%

11. Se evidencia un
comportamiento

adecuado del
proyecto de inversion

frente al
cumplimiento de las

metas POD.

Para la vigenda 2018 se program6 sensibilizar 11.849 ciudadanos,
cifra que se super6 en 3,399 sensibilizaciones, con lo cual se
avanz6 en la vigencia 128.7%, avance del cual el 8.5%
corresponde a acciones adelantadas en el IV trimestre. En tal
sentido, el avance a cuatrienio con corte al 31-12-2018 es de
34.708 sensibilizaciones, es dedr un avance del 128.7%.  Los procesos de sensibilizaci& han logrado consolidar una mejor
comunicaciOn desde la administration distrital hacia los gwpos
poblacionales locales, organizadones de base y dudadania en
general para procesos de sensibilizacion. Resulta pertinente indicar
que, con este avance se finalize por cumplimiento la meta plan de
desarrollo.
Se recomienda reviser pertinenda de la meta, ya que fue superada
la magnitud programada en la vigencia del plan, con el fin de que
se determine su finalizaciOn por cumplimiento o la necesidad de
reprogramar recursos y metas.
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Meta plan
% de

avance
2018

%
acumulado
Cuatrenlo

Categoria de
Recomendaclon Observaciones

134. 15,000 personas
certificadas en D.H.
que incluyen tanto
servidores publicos
como ciudadania en
escenarios informales

123,77% 70, 3%

11. Se evidencia un
comportamiento

adecuado del
proyecto de inversien

frente at
cumplimiento de las

metas PDD.

En el marco del Programa Distrital de Educacien en Derechos
Humanos para la Paz y la Reconciliacitm, la Secretarla Distrital de
Gobierno adelanta proceso de formacien en escenarios informales,
entendidos estos como aquellos que involucran el diseno de
estrategias pedag6gicas altemativas que, desde la activacien
senso-perceptiva y cognifiva, posibifitan la optimizacien de recursos
como Flamm espacio y contextos en aras de mofivar la apropiacitm
conceptual y aplicacien practice do nociones bajo la base
fundamental de los principles de pedagogias criticas, pedagogia
para la paz y los derechos humanos.
Resulta pertinente indicar que estos procesos de formaci6n estan
debidamente respaldados por guias metodolegicas construidas en
el marco del Programa Distrital de Educacien en Derechos
Humanos para a Paz y la Reconciliacien, las cuales se orientan al
fortalecimiento de capacidades y a la implementacilm del enfoque
diferencial y de derechos.

135 implementar en
las 20 localidades
iniciativas para la
protection de
Derechos humanos

95% i4-6

11. Se evidencia un
comportamiento

adecuado del
proyecto de inversion

frente al
cumplimiento de las

metas POD.

En 2018 se realizan las acciones de convocatorias para la
seleccitm de propuestas ciudadanas que incenfiven la promoci6n
de los Derechos Humanos, las cuales se realizaron las 20
localidades, las cuales finalizaron con la seleccien e
implementacitin de las iniciativas seleccionadas.

En las convocatorias y evaluacien de las propuestas se identifica
que en la localidad de Puente Aranda la convocatoria fue declarada
desierta, le anterior teniendo en cuenta que los movimientos que se
presentaron no cumpheron con los requisites minimos establecidos
por el jurado para continuar en el proceso. No obstante, los
recursos que estaban destinados para esta localidad se destinaron
a una iniciafiva adicional en la localidad de San Cristobal, dada la
tematica yet puntaie obtenido por el jurado en el proceso de
selection de las iniciativas ciudadanas.

Se recomienda tener en cuenta que asi como en 2017 y 2018
puede haber localidades en las cuales se declaren desiertas las
propuestas se puedan tomar acciones que permitan implementar
en estos territories iniciativas adicionales que fomenten la
proteccitin de los Derechos Humanos.

136. 100% de la
plataforma para la
action social y
comunitaria de las
comunidades
religiosas
implementada

100% 55%

11. Se evidencia un
comportamiento

adecuado del
proyecto de inversion

frente al
cumplimiento de las

metas POD.

Se evidencia que producto del Contrato Interadministrativo N.° 593
de 2017 suscrito entre la Secretarla Distrital de Gobierno y la
Universidad Nacional de Colombia, la Secretaria Distrital de
Gobierno cuenta con la identification de los lineamientos para
adelantar la tercera fase de la "plataforma interreligiosa para la
ace& social-PIRPAS.
De acuerdo a lo programado en la vigenda se dio cumplimiento
con este producto a las acciones previstas para 2018, sin embargo
se recomienda que con el avance de la meta con respecto a la
programaci6n del POD se react continuo monitoreo alas acciones
programadas para 2019, con el fin de que se disefie e implemente
la plataforma para la action social y comunitaria de las
comunidades religiosas.

137 crear un area de
trabajo en la
Secretada Distrital de
Gobierno para

100% 100%
I 12. La meta ya

finalize en plazo y
fue cumplida.

Vase reporta en SEGPLAN como finalizada per cumplimiento
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Meta plan
% de

avance
2018

%
acumulado
Cuatrenlo

Categ oria de
RecomendacIon Observaclones

asuntos religiosos

138 crear un Comae
Distrital de Libertad
Religiosa

100% 100%

11. Se evidencia un
comportamiento

adecuado del
proyecto de inversion

frente al
cumplimiento de las

metas PDD.

El Comite Distrital de Libertad Religiosa fue creado par medio del
Acuerdo Distrital 685 de 2017, sin embargo, el proceso de
consolidacian y puesta en marcha del mismo se reafith en la
vigencia 2018, tiempo en el cual se realiz6 la instalaci6n, pdmera y
segunda sesiOn del Comite Distrital de Libertad Religiosa, las
cuales dieron como productos la elect& de la mesa tecnica del
Comite, la aprobacion del reglamento interno, la conformed& de
las comisiones especiales, y las votadones para suplir las
vacancias de los oonsejeros territoriales para el sector religioso. As1  mismo, se adelantaron los procesos de conformation de los
comites locales, junto con procesos de formaci6n en libertad
religiosa en vadas localidades a saber: Antonio Nadfio, Puente
Aranda, Los Mates, Usme, Bose, Kennedy y la realizaci6n de b
primera sesi6n.

139 formular una
Politica *lice de
libertad religiosa, de
culto y concienda

90,67% 68,6%

1

11. Se evidencia un
comportamiento

adecuado del
proyecto de inversion

frente al
cumplimiento de las

metas PDD.

Se evidencian que en el marco de la construccian del plan de
action de la politica *lira, la Secretaria Distdtal de Gobierno ha
venido adelantando mesas interinstitudonales, encontrando en
estas ambitos comunes de convergencia y dialog° con otras
odium distri tales como la Politica Pablica de Juventud, que se
encuentra en proceso de formulacian a cargo de la Secretaria
Distrital de Integracion Social. Se han sumado adores
institudonales como la Policia Metropolitana y se ha afianzado
lazos con otros tantos, como el Institut° Distrital de ParticipaciOn y
Ace& Comunal — 1DPAC, la Secretaria Distrital de Seguridad y la
Secretaria Distrital de la Mujer, con lo cual se van aunando
voluntades y perfilando campos tematicos y operativos en funci6n
de la construction del plan de acci6n de la politica *lira.
Con respect° al plan de acci6n de la politica p8blica, se presentan
avances en la construction de productos, metas, indicadores, y
presupuestos indicativos que siguen en proceso de concertacian
con las entidades corresponsables de politica aka.

Teniendo en cuenta que se han presentado algunos retrasos
teniendo en cuenta la metodologia CONPES para la elaboration de
los documentos, se recomienda verificar plan de acciain y realizar .
un monitoreo permanente de las acciones alli contempladas
teniendo en cuenta las fases de implementation, formulaci6n y
agenda Woke° que debe surtir la Politica Priblica y que toma
tiempos considerables en cada una de ellas.

140 vincular 80
movimientos o ju' a Do Ssociales a la Red de
Derechos Humanos

139,62% 126,3%

11. Se evidencia un
comportamiento

adecuado del
proyecto de inversion

frente al
cumplimiento de las

metes PDD.

Se evidencia que en 2018 se vincularon 74 movimientos o
colectivos sociales a la Red Distrital de Derechos Humanos,
Dialog° y Convivencia. Estos movimientos manifestaron su interes
en forrnar parte de la Red durante el tercer encuentro con los
colectivos vinculados el dia 21 de agosto de 2018.
Se recomienda revisar y hater el analisis de la pertinencia y
continuidad de la meta o 5l1 finalizacian par cumplimiento.
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% de

avance
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%
acumulado
Cuatrenio

Categ orfa de
Recomendacion Observaciones

141. 20 Alcaldias
locales que mantienen I
O incrementan lineas ;
de ad® de Iderechos humanos en
el POAL (Plan
operativo de accian
local)

100% 90%

11. Se evidencia un
comportamiento

adecuado del
proyecto de inversion

frente al
cumplimiento de las

metes PDD.

Se evidencia la elaboracion e incorporaci6n de las lineas de acci6n
de Derechos Humanos en el POAL, el cual es monitoreado
mensual y trimestralmente para su ejecucian

142 implementer y
mantener b ruta
intersectorial para la
prevenci6n,
protecd6n y
asistencia de trate de
personas en el Distrito

100% 60%

11. Se evidencia un
comportamiento

adecuado del
proyecto de inversien

frente al
cumplimiento de las

metas PDD.

Se evidehcia que la Rita intersectorial de prevencion, asistencia y
proteccia integral a as victimas de trate se encuentra en fase de
mantenimiento, la Secretaria Distrital de Gobierno ha adelantado
multiples reuniones en las mesas de asistencia y atencien y de
prevenci6n, instaladas en el marco del Comite Distrital para la
Lucha contra la Trate de Personas de Bogota D.C.
Durante el ado 2018, han ingresado a la ruta intersectorial para la
prevencien, proteccion y asistenda de trata de personas en el
Distrito 62 personas, pot posibles casos de trate, las cuales fueron
atendidas con medidas inmediatas, de acuerdo con las
necesidades identificadas para cada caso. Por otra parte, se
realizaron 5 sesiones del Comite Distrital de Lucha contra la Trate
de Bogota D.C., en las cuales se socialize y aprob6 el proyecto de
reglamento del Comite. Asi mismo, se disell6 e implement6 la
metodologia de innovacion 'Encontremonos contra la Trate', con el
fin de conmemorar el dia internacional de la lucha contra la Trate
de Personas.
Al respecto, es importante indicar que el trabajo de la estrategia de
atencion se realize de manera conjunta con enfidades coma la
Secretaria de Integracion Social, la Cancilleria colombiana, el
Ministerio del Intedor, la Fiscalia General de la Nacion, la
Defensoria del Pueblo, entre otros, situacien que ha garanfizado
una atencia integral alas victimas del delito de trate de personas.

Se recomienda mantener el monitor® a las acciones de asistencia
con el fin de que se de continuidad al programa implementado

143 implementer 3
Planes de Acciones
afirmafivas de grupos
etnicos

100% 62,5%

11. Se evidencia un
comportamiento

adecuado del
proyecto de inversion

frente al
cumplimiento de las

metes PDD.

Se evidencia que la magnitud programada para 2018 the cumplida
teniendo en cuenta la realized® de acciones de monitoreo y
seguimiento a las acciones afirmativas de los 4 grupos poblaciones
que reciben los planes de acciones afirmativas, reafizando 4
informes de los PIAA con evaluacien cualitativa y cuantitativa de los
avances obtenidos en la vigencia.
Con el analisis de la meta dentro de la vigencia del PDD se
recomienda realizar las acciones que permitan el avance y
consofidacian de la meta al final del Plan.

144 crear la Mesa
Distrital de Prevencien
y Proteccian

100%

_

100%

_

11. Se evidencia un
comportamiento

adecuado del
proyecto de inversion

frente al
cumplimiento de las

metes PDD.

Se evidencia en la vigencia que la mesa distrital de prevencien y
probed® se formalize a (raves del Decreto Distrital 598 de 2018,
acto administrafivo que crea el comite distrital de prevencian y
proteccion, el cual permitira al gobierno distrital dar cumplimiento a
to establecido en el articulo 2.4.3.91.4. del Decreto Nacional 1066
de 2015, aficionado pot el articulo 1 del Decreto Nacional 1581 de
2017.
En el mes de diciembre, se Ile® a cabo la primera sesi6n del
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Meta plan
% de

avance
2018

%
acumulado
Cuatrenio

Categoria de
Recomendackm Observaclones

Comite, con la presencia de los miembros establecidos en el
decreto, y como invitados especiales los alcaldes locales, y el
ministro del interior. En esta sesiOn se present6 y aprob6 el plan
distrital de prevenci6n y protecci6n.

Se recomienda por tanto analizar la pertinencia y continuidad de la
meta 001 registro de finalizaci6n por cumplimiento.

145 adopter en las 20
localidades el Plan
Distrital de Prevencian
y Proteccian

100% 100%

11. Se evidencia un
compodamiento

adecuado del
proyecto de inversiOn

frente al
cumplimiento de las

metes PDD.

Se evidencian en 2018 la formalizacion del Comite Distrital de
prevencian a traves del Decreto Distrital 598 de 2018, en la sesiOn
del 10-12-2018 se estableci6 el plan distrital de prevenciOn y
protecci6n, en el cual se identffican los escenarios de riesgo,
protocolos de admit:in y reacci6n inmediata y contingencia.

Se recomienda analizar la pertinencia de la meta frente a su
oontinuidad (dad la implementaci6n del plan distrital en 2019) o su
finalizaci6n por cumplimiento.

146 atender 150
personas de la
poblacian LGBTI a
traves del programa
de protecci6n integral
en la case ref ugio

97,30% 66%

11. Se evidencia un
comportamiento

adecuado del
proyecto de inversion

frente at
cumplimiento de las

metas POD.

Se evidencian los reportes de atenci6n integral de un total de 36
personas de la poblaci6n LGBTI en 2018 a traves de las estrategias
de casa refugio y medidas de atenci6n inmediata. De igual manera,
se Ilev6 a cabo el seguimiento a los diferentes casos atentados en
el transcurso de la vigencia 2018, en los cuales se brindaron
medidas por parte de la Secretarla Distrital de Gobierno.

Se recomienda mantener monitoreo permanente de la ejecudon de
las acciones, con el fin de que se garantice el cumplimiento de la
meta frente a la viciencia del PDD

147 implementer diez
(10) espacios de
atenci6n diferenciada
para los grupos
etnicos del D.C.

100% 70%

11. Se evidencia un
comportamiento

adecuado del
proyecto de inversion

frente at
cumplimiento de las

metas POD.

Se evidencia quo a la fecha se cuenta con 7 espacios de atenciOn
diferenciada: 1) Centro de Orientaci6n y Fortalecimiento Integral
Afrobogotano — CONFIA candelaria, 2) CONFIA San Cristabal, 3)
CONFIA Ciudad Bolivar, 4) Casa de Pensamiento Indigena
candelada, 5) Espacio itinerante ETNOBUS, 6) Espado en el
Superado del Terminal de transporte el salitre, y 7) CONFIA Usme,
ubicado on la Casa de Justicia de La Secretaria Distrital de
Seguridad, Convivenda y Jusficia.

Se recomienda mantener monitoreo de las acciones asociadas a la
meta debido a la alerta quo se genera on el avance de la meta con
respecto a los 10 espacios a constituir en la viciencia del POD.

FUENTE: Elaboraci6n propia Oficina dc Control Intcrno con informaci6n SEGPLAN y OAP
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2. Recomendaciones generates
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• Se recomienda que en los reportes que realizan las gerencias de proyecto, en especial de las metas
que traen consigo el cumplimiento de planes de accion o de trabajo, se reportara el avance de las
actividades asociadas (en magnitud fisica), con el fin de que haya coherencia entre to reportado y
los productos asociados a las metas y se evite Ilegar al cierre de la vigencia con un cumplimiento
de meta fisica elevado sin la entrega o cumplimiento del objetivo final planteado.

• Verificar las metas en las cuales se genera alerta de posible incumplimiento, con el fin de que se
fortalezca el seguimiento y monitoreo, y se tomen las acciones requeridas que garanticen su
oportuno cumplimiento.

• Para aquellas acciones que reportan cumplimiento superior at 100% y que incluso ya superaron la
meta planteada para la vigencia del Plan de Desarrollo, se recomienda revisar y tomar las acciones
necesarias para el reporte de su finalizacion por cumplimiento.
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