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Introducción. 

 

El  Plan de Gestión es el instrumento que orienta la  gestión de la Secretaría Distrital de 

Gobierno hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad. Por tal razón, 

periódicamente se hace seguimiento a los avances obtenidos, producto de la gestión 

adelantada al interior de cada proceso y se mide el grado de cumplimiento de las acciones 

programadas para la vigencia.  

 

En este sentido  la Dirección de Planeación y Sistemas de Información, asesoró y acompañó 

metodológicamente a líderes y referentes de los Procesos de la Entidad,  en el seguimiento a 

los planes de gestión, con el fin de reportar los avances obtenidos durante el  segundo 

trimestre de la actual vigencia, de tal forma que cumplieran con los criterios de oportunidad, 

consistencia y coherencia de acuerdo a las necesidades, requerimientos y particularidades que 

presentan los procesos de primer y segundo nivel de la Secretará Distrital de Gobierno. 

 

En este contexto, el presente informe contiene el análisis de cumplimiento de la gestión en el  

avance anual  de los procesos para el periodo comprendido entre el 1º de octubre  y el 31 de 

diciembre de 2015 (cuarto  trimestre). Con lo anterior se identifican  los logros obtenidos 

durante la vigencia 2015. 

 

Para la presentación del análisis de gestión en cada uno de los procesos, el informe cuenta 

con la siguiente estructura: 

 

Una presentación agregada del nivel de cumplimiento y del nivel de avance de los procesos. 
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Un análisis de la gestión desarrollada con énfasis en los puntos críticos detectados en los 

reportes de ejecución. 

 

La presentación de cuadros de resumen donde se observa la siguiente Información: las metas 

de los planes de gestión, las magnitudes programadas y ejecutadas  del segundo trimestre con 

sus respectivos porcentajes de ejecución, finalizando con las programaciones  y estados de 

avance de las metas en términos anuales. 

 

Para el caso de los procesos de las alcaldías locales, se presentan los análisis de las metas 

proceso1 y luego el aporte de cada alcaldía local a nivel de metas por dependencia,  

expresadas en términos de sus porcentajes de ejecución trimestral y sus niveles de avance 

anual. Por último se presenta  un anexo con el análisis de la gestión por cada una de las 

Alcaldías.  

 

                                            
1  Las metas proceso como su nombre lo indica, miden el avance del proceso y no hacen referencia 
explícita a una dependencia en particular. se caracterizan por tener una ejecución atada al aporte de una o varias 
dependencias. Para el caso de los procesos asociados a las alcaldías locales, una meta proceso puede tener el 
aporte de las 20 alcaldías locales. El aporte de cada dependencia se expresa también como una meta la cual se 
denomina, meta por dependencia. 
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Instrucciones para el seguimiento. 

 

Para realizar el seguimiento al cumplimiento obtenido, producto de la gestión adelantada en los 

procesos, se establece un sistema de alertas que funciona como un semáforo, el cual facilita el 

control y monitoreo de la gestión, a través de la comparación entre el valor esperado y el valor 

obtenido del indicador. De esta manera, se establecen niveles de alertas de acuerdo al 

cumplimiento de las metas, asignándole un color a cada nivel dependiendo de los rangos; 

entre el 0% y el 100%, de la siguiente manera: 

 

Color Alerta Explicación Rango 

Verde 

 

Adelante 
Denota cumplimiento satisfactorio de las metas 

programadas. 

≥  90% 

≤100% 

Amarillo 

 

Precaución 

Es aplicable en 2 escenarios: 

1. Cuando existen situaciones que hay que mejorar  

para obtener los resultados establecidos para cada 

meta. 

≥ 70% < 90% 

2. Cuando la meta programada está siendo 

superada. Es necesario identificar los motivos de 

tal avance para establecer la pertinencia de una 

reprogramación o reformulación. (Esto en caso de 

detectar una programación que no sea acorde a la 

realidad institucional) 

> 100% * 
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Rojo 

 

Riesgo 

No se está cumpliendo con la programación 

establecida para la meta. Es necesario identificar 

los motivos de retraso, para establecer la 

pertinencia de una reprogramación o reformulación 

y de ser necesario formular un plan de 

mejoramiento con acciones correctivas. 

< 70% 

* Avances de ejecución superiores al 100% no son permitidos en cada trimestre, para el avance acumulado del 

año será máximo del 100%. 

 

Ejecución Trimestral: Nivel de ejecución de las metas programadas durante el trimestre. Es 

decir que representa el cumplimiento programado para el trimestre. 

 

Avance Anual: Nivel de ejecución de las metas en términos de ponderación anual igual al 

100%. El avance representa la ejecución de las metas programadas para el año 

correspondientes a cada proceso. 

 

Consolidado Ejecución Trimestral: Representa la ejecución promedio de la agregación de 

los diferentes niveles de procesos de la Entidad: Estratégicos, Misionales, De apoyo y 

Transversales, para los cuatro mapas de procesos con los que cuenta la Entidad. 

 

Consolidado Avance Anual: Representa el valor promedio del avance anual de la agregación 

de los diferentes niveles de procesos de la Entidad: Estratégicos, Misionales, De apoyo y 

Transversales, para los cuatro mapas de procesos con los que cuenta la Entidad. 
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1. Ranking de procesos de la gestión de la entidad durante el cuarto trimestre de la 

vigencia 2015. 

 

Como se aprecia en la gráfica No. 1, durante el cuarto trimestre de la vigencia, de los veintidós 

(22) procesos, seis (6) desarrollaron su gestión con un nivel de ejecución trimestral promedio 

en un rango que oscila entre el 107% y el 251%, lo anterior  en razón a que sus ejecuciones 

durante el trimestre estuvieron por encima de lo programado. Los proceso a los que se hace 

mención son:  

 Custodia y Vigilancia para la Seguridad 

 Agenciamiento de la Política Pública 

 Gestión de Comunicaciones 

 Atención Integral Básica a las PPL 

 Gestión para la Convivencia Y la Seguridad Integral" 

 Seguimiento, Evaluación y Mejora 

 

Así mismo, 13 procesos lograron ejecuciones trimestrales satisfactorias las cuales se hallan en 

el rango comprendido entre el 90% y el 101% destacándose los siguientes procesos:  

 

 Justicia en el distrito Capital 

 Gestión para el Desarrollo Local 

 Trámite Jurídico a la Situación de las PPL 

 Gerencia del Talento Humano 

 Gestión y Adquisición de Recursos(Nivel Local) 

 Gestión para la Gobernabilidad Local 

 Agenciamiento de Asuntos políticos 
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 Gestión de Incidentes de Seguridad y/o Emergencia 

 Seguimiento y Control de Incidentes de Seguridad y/o Emergencia 

 Servicio de Atención a la Ciudadanía 

 Gestión del Conocimiento 

 Gestión Normativa y Jurídica Local 

 Seguridad y Convivencia 

 

En términos anuales, 17 de los 22 procesos, lograron niveles de ejecución satisfactorios. Vale 

la pena resaltar que los procesos misionales del nivel central tuvieron dificultades al obtener 

niveles de avance anual por debajo del 90%. Los procesos cuyo nivel de ejecución fue 

satisfactorio durante la vigencia 2015 son:  

 

 Planeación y Gerencia Estratégica 

 Agenciamiento de la Política Pública 

 Gerencia del Talento Humano 

 Gestión y Adquisición de Recursos(Nivel Local) 

 Trámite Jurídico a la Situación de las PPL 

 Gestión para la Convivencia Y la Seguridad Integral 

 Seguimiento y Control de Incidentes de Seguridad y/o Emergencia 

 Gestión Jurídica 

 Gestión Normativa y Jurídica Local 

 Gestión para la Gobernabilidad Local 

 Custodia y Vigilancia para la Seguridad 

 Atención Integral Básica a las PPL 

 Seguimiento, Evaluación y Mejora 
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 Agenciamiento de Asuntos políticos 

 Gestión de Comunicaciones 

 Gestión de Incidentes de Seguridad y/o Emergencia 

 Servicio de Atención a la Ciudadanía 

 Gestión del Conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edificio Liévano,  
Calle 11 No. 8 -17  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

INFORME PLANES DE GESTION 

 IV TRIMESTRE Y ANUAL  2015 
Página  15 de 206 

 

 

 Gráfica Nº 1. Ranking de los  procesos de la entidad por porcentaje de ejecución en el cuarto trimestre. 

 

 

Fuente: Planes de gestión Institucionales 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información -  Metodología: Valor promedio del porcentaje de 

ejecución.  
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Gráfica Nº 2. Ranking de los procesos de la entidad por avance anual en el plan de gestión.  

 

Fuente: Planes de gestión Institucionales  
Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información - Metodología: producto entre la ejecución anual y el 
porcentaje de ponderación de la meta

2
. 

                                            
2  El valor obtenido por el ponderador de cada meta es igual a: Porcentaje de ejecución anual de la meta * 
valor del ponderador. Un porcentaje de ejecución anual del 100% es equivalente a multiplicar el ponderador de la 
meta por 1. 



Edificio Liévano,  
Calle 11 No. 8 -17  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

INFORME PLANES DE GESTION 

 IV TRIMESTRE Y ANUAL  2015 
Página  17 de 206 

 

 

2. Procesos  Consolidados                                       

 

Cuadro Nº 1. Nivel de avance trimestral y avance anual de los Procesos consolidados de la entidad: Estratégicos, 

Misionales, De Apoyo y Transversales 

 

  

 

Fuente: Dependencias de la Secretaría de Gobierno. 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información. 

Metodología: Para avance trimestral  se considera el valor promedio del porcentaje de ejecución Para el nivel de 

avance se considera la sumatoria del producto entre la ejecución anual y el porcentaje de ponderación de la meta 
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El porcentaje de ejecución trimestral obtenido por los procesos entidad durante el cuarto  

trimestre de la vigencia fue del 112% en promedio para el conjunto de los procesos agregados 

en los niveles del mapa de procesos en sus partes: Transversales, Estratégicos, Misionales y 

de Apoyo. Por otro lado, se observa que el nivel de avance anual fue del 94% en promedio. El 

conjunto de procesos misionales fue el que obtuvo el rendimiento más bajo durante la vigencia  

 

Para explicar el nivel de ejecución y el nivel de avance logrado en este período, se procederá a 

exponer de manera discriminada las actividades, productos e impactos que se generaron en 

cada uno de los procesos de la Entidad, con un análisis que va de lo general a lo particular, 

empezando por los procesos agregados según el nivel establecido en el mapa de procesos y 

luego analizando proceso por proceso. 
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3. Procesos estratégicos  

 

Cuadro Nº 2. Nivel de avance trimestral y avance anual de los Procesos Estratégicos de la entidad: Planeación y 

Gerencia Estratégica,  Gestión de Comunicaciones y Agenciamiento de Asuntos Políticos. 

 

   

 

Fuente: Dirección de Planeación y Sistemas de Información – Dirección de seguimiento y Análisis Estratégico 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información. 

Metodología: Para avance trimestral  se considera el valor promedio del porcentaje de ejecución - Para el nivel 

de Avance se considera la sumatoria del producto entre la ejecución anual y el porcentaje de ponderación de la 

meta. 
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Los procesos estratégicos de la Entidad tuvieron una ejecución trimestral promedio del 102% 

durante el cuarto trimestre de la vigencia con un nivel de avance anual promedio del 98%.  

 

3.1 Planeación y Gerencia Estratégica 

En este proceso se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 82,6% y un nivel de 

avance anual del 92.72% de acuerdo con la tabla resumen número No. 1.   

 

Se resalta el cumplimiento del 100% de ejecución en (12) metas de las 13 proyectadas para la 

vigencia 2015 en los temas sobre el diseñar el instrumento (Tablero de Control) que permita 

medir de forma integral los indicadores institucionales, la elaboración de documentos del 

seguimiento a los planes de gestión, proyectos de inversión y PMR, el diseño de la guía de 

planeación institucional, la realización de jornadas  de seguimiento y retroalimentación de los 

proyectos de inversión de la entidad, la participación en las actividades de promoción y 

sensibilización de conciencia ambiental, la implementación de los requisitos legales que 

aseguran el cumplimiento de las normas ambientales en la Entidad (nivel central), la 

implementación de la estrategia de sensibilización  frente al subsistema de control interno  de 

gestión (MECI), la elaboración del lineamiento para la atención oportuna y adecuada de los 

requerimientos de los organismos de control y la realización del diagnóstico que permita 

identificar el grado de implementación del Subsistema de Seguridad de la Información, en la 

entidad. 

 

En la meta relacionada con el tema de disminuir el número de no conformidades encontradas 

en la auditoría externa de recertificación en el subsistema de gestión de calidad no se cumplió 

con el 100% de su gestión programada para la vigencia el cual afectó negativamente dentro 

del proceso en el Plan de Gestión 2015. 
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Tabla N° 1 Planeación y Gerencia Estratégica 

 

 

Fuente: Dirección de Planeación y Sistemas de Información.  

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información. 
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 3.2 Gestión de Comunicaciones.  

En este proceso se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 123% y un nivel de 

avance anual del 100% de acuerdo con la tabla resumen número No. 2. 

 

Vale la pena resaltar que en el proceso se dio cumplimiento a las metas establecidas en la 

vigencia. 
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Tabla N° 2 Gestión de Comunicaciones. 

 

 

Fuente: Dirección de Seguimiento y Análisis Estratégico – Oficina de Comunicaciones. 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información. 
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Gráfica Nº 3. Ranking de las alcaldías locales por ejecución trimestral Proceso Gestión de Comunicaciones. 

 

 

 

Fuente: Oficina de Comunicaciones de las alcaldías locales. 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información - Metodología: Valor promedio del porcentaje de 

ejecución. 
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Gráfica Nº 4. Ranking de las alcaldías locales por avance anual en el Proceso Gestión de Comunicaciones. 

 

 

 

Fuente: Oficina de Comunicaciones de las alcaldía locales. 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información - Metodología: Sumatoria del producto entre el 

porcentaje de ejecución anual y  los ponderadores de la metas. 
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A continuación se relaciona el aporte de cada una de las alcaldías locales a las metas del 

proceso expresado en términos del porcentaje de ejecución y del avance anual. 

  

Tabla N° 2.1.  Alcaldía local de Antonio Nariño. 

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 63% con un nivel de 

avance anual del 93%. Durante la vigencia se logran formular 4 estrategias de comunicación 

de las 6 programadas, lo cual arrojó un avance anual de meta del 67%. 

 

 

Tabla N° 2.2  Alcaldía local de Barrios Unidos. 
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Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 100%  y un nivel 

de avance anual del 100% para las 3 metas proyectadas durante la vigencia, donde se 

muestra el cumplimiento de su ejecución, sobre cada uno de los temas programados en el 

proceso los cuales son: la realización de campañas comunicativas orientadas a difundir los 

servicios institucionales y promover el control social,  la formulación del plan de 

comunicaciones para la generación, acceso y democratización de la información soporte para 

la toma de decisiones de la entidad y la formulación de las estrategias de comunicación 

externa  e interna para la entidad. 

 

Se resalta su excelente desarrollo y gestión de esta Alcaldía dentro del proceso para el logro 

del 100% de ejecución anual en el Plan de Gestión 2015. 

Se recomienda cumplir con el 100% de su gestión que les hace falta ejecutar para el 4to 

trimestre la cual es realizar una (1) campaña comunicativa, realizar la formulación del plan de 

comunicaciones que tenían programado desde el 2do trimestre y no lo ejecutaron y la 

formulación de tres (3) estrategias de comunicación externa e interna para la entidad. 

 

 

Tabla N° 2.3  Alcaldía local de Bosa. 
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Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 125%  y un nivel 

de avance anual del 100% para las 3 metas proyectadas durante la vigencia, donde se 

muestra el cumplimiento de su ejecución, sobre cada uno de los temas programados en el 

proceso los cuales son: la realización de campañas comunicativas orientadas a difundir los 

servicios institucionales y promover el control social,  la formulación del plan de 

comunicaciones para la generación, acceso y democratización de la información soporte para 

la toma de decisiones de la entidad y la formulación de las estrategias de comunicación 

externa  e interna para la entidad. 

 

Se resalta su excelente desarrollo y gestión de esta Alcaldía dentro del proceso para el logro 

del 100% de ejecución anual en el Plan de Gestión 2015. 

 

 

Tabla N° 2.4  Alcaldía local de Candelaria. 

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 125% con un nivel de 

avance anual del 100%. 
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Tabla N° 2.5  Alcaldía local de Chapinero 

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 100% con un nivel de 

avance anual del 100%. 

 

 

Tabla N° 2.6  Alcaldía local de Ciudad Bolívar. 

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 100% con un nivel de 

avance anual del 100%. 
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Tabla N° 2.7  Alcaldía local de Engativá. 

 

 

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 100%  y un nivel 

de avance anual del 100% para las 3 metas proyectadas durante la vigencia, donde se muestra 

el cumplimiento de su ejecución, sobre cada uno de los temas programados en el proceso los 

cuales son: la realización de campañas comunicativas orientadas a difundir los servicios 

institucionales y promover el control social,  la formulación del plan de comunicaciones para la 

generación, acceso y democratización de la información soporte para la toma de decisiones de 

la entidad y la formulación de las estrategias de comunicación externa  e interna para la 

entidad. 

 

Se resalta su excelente desarrollo y gestión de esta Alcaldía dentro del proceso para el logro 

del 100% de ejecución anual en el Plan de Gestión 2015. 
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Tabla N° 2.8  Alcaldía local de Fontibón. 

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 100% con un nivel de 

avance anual del 100%. 

 

 

Tabla N° 2.9  Alcaldía local de Kennedy. 

  

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 150% con un nivel de 

avance anual del 100%. 
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Tabla N° 2.10  Alcaldía local de Mártires. 

 

 

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 100%  y un nivel 

de avance anual del 100% para las 3 metas proyectadas durante la vigencia, donde se muestra 

el cumplimiento de su ejecución, sobre cada uno de los temas programados en el proceso los 

cuales son: la realización de campañas comunicativas orientadas a difundir los servicios 

institucionales y promover el control social,  la formulación del plan de comunicaciones para la 

generación, acceso y democratización de la información soporte para la toma de decisiones de 

la entidad y la formulación de las estrategias de comunicación externa  e interna para la 

entidad. 

 

Se resalta su excelente desarrollo y gestión de esta Alcaldía dentro del proceso para el logro 

del 100% de ejecución anual en el Plan de Gestión 2015. 

 

Se recomienda cumplir con el 100% de su gestión que les hace falta ejecutar para el 4to 

trimestre la cual es realizar una (1) campaña comunicativa y la formulación de dos (2) 

estrategias de comunicación externa e interna para la entidad. 
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Tabla N° 2.11  Alcaldía local de Puente Aranda. 

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 150% con un nivel de 

avance anual del 100%. 

 

 

Tabla N° 2.12  Alcaldía local de Rafael Uribe. 

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 150% con un nivel de 

avance anual del 100%. 
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Tabla N° 2.13  Alcaldía local de San Cristóbal. 

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 300% con un nivel de 

avance anual del 100%. Se puede observar que durante el cuarto trimestre de la vigencia se 

presentaron fuertes sobreejecuciones. 

 

 

Tabla N° 2.14  Alcaldía local de Santa Fe.  

 

 

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 150%  y un nivel 

de avance anual del 100% para las 3 metas proyectadas durante la vigencia, donde se muestra 

el cumplimiento de su ejecución, sobre cada uno de los temas programados en el proceso los 
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cuales son: la realización de campañas comunicativas orientadas a difundir los servicios 

institucionales y promover el control social,  la formulación del plan de comunicaciones para la 

generación, acceso y democratización de la información soporte para la toma de decisiones de 

la entidad y la formulación de las estrategias de comunicación externa  e interna para la 

entidad. 

 

Se resalta su excelente desarrollo y gestión de esta Alcaldía dentro del proceso para el logro 

del 100% de ejecución anual en el Plan de Gestión 2015. 

 

 

Tabla N° 2.15  Alcaldía local de Suba. 

 

 

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 100%  y un nivel 

de avance anual del 100% para las 3 metas proyectadas durante la vigencia, donde se muestra 

el cumplimiento de su ejecución, sobre cada uno de los temas programados en el proceso los 

cuales son: la realización de campañas comunicativas orientadas a difundir los servicios 

institucionales y promover el control social,  la formulación del plan de comunicaciones para la 

generación, acceso y democratización de la información soporte para la toma de decisiones de 

la entidad y la formulación de las estrategias de comunicación externa  e interna para la 
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entidad. 

 

Se resalta su excelente desarrollo y gestión de esta Alcaldía dentro del proceso para el logro 

del 100% de ejecución anual en el Plan de Gestión 2015. 

 

 

Tabla N° 2.16  Alcaldía local de Sumapaz  

 

  

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 100% con un nivel de 

avance anual del 100% 
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Tabla N° 2.17  Alcaldía local de Teusaquillo. 

 

  

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 133% con un nivel de 

avance anual del 100% 

 

 

Tabla N° 2.18  Alcaldía local de Tunjuelito. 

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 100% con un nivel de 

avance anual del 100% 
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Tabla N° 2.19  Alcaldía local de Usaquén. 

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 100% con un nivel de 

avance anual del 100% 

 

 

Tabla N° 2.20  Alcaldía local de Usme. 

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 100% con un nivel de 

avance anual del 100% 
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3.3 Agenciamiento de Asuntos Políticos  

 

Este proceso presenta una promedio de ejecución trimestral del 100% y un avance anual del 

plan de gestión del 100% de acuerdo con la tabla resumen N°3. 

 

Se resalta el cumplimiento del 100% de ejecución en (5) metas de las 5 proyectadas para la 

vigencia en los temas relacionados con la elaboración de los informes para los debates de 

control político que sean citados por el Concejo de Bogotá, D.C, la remisión de los conceptos 

de viabilidad técnica, presupuestal y jurídica de los Proyectos de Acuerdo que sean citados a 

debate en el Concejo de Bogotá, D.C, la elaboración del documento de la gestión normativa, 

acuerdos, realizada por las juntas administradoras locales, correspondientes al período 

comprendido entre 2012 a 2014, la realización del documento de análisis sobre el desarrollo y 

seguimiento político en el Distrito Capital y la implementación del plan de acción orientado al 

apoyo de los procesos electorales de conformidad con la normatividad vigente. 

 

Se resalta el excelente desarrollo y gestión de este proceso para el logro del 100% de su 

ejecución anual en el Plan de Gestión 2015. 
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Tabla N° 3 Agenciamiento de Asuntos Políticos  

 

Fuente: Dirección de Seguimiento y Análisis Estratégico. 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información  
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4. Procesos Misionales de la Secretaría de Gobierno    

 

Cuadro Nº 3. Nivel de avance trimestral y avance anual de los procesos misionales de la entidad: Nivel Central; 

PPL, Nuse y Desarrollo Local 

 

  

 

Fuente: Alcaldías Locales – Subsecretarias y Direcciones misionales del Nivel Central – Cárcel Distrital y Nuse. 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información. 

Metodología: Para avance trimestral  se considera el valor promedio del porcentaje de ejecución - Para el nivel 

de Avance se considera la sumatoria del producto entre la ejecución anual y el porcentaje de ponderación de la 

meta. 
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Los procesos Misionales de la Entidad tuvieron una ejecución trimestral promedio del 102% 

durante el cuarto trimestre de la vigencia y un nivel de avance anual promedio del 94%. El 

aporte a esta ejecución se explica por la gestión realizada por los procesos Misionales del nivel 

central y local (Desarrollo Local), Personal Privadas de la Libertad-PPL y Nuse.  

 

Como puede observarse, los procesos misionales del nivel central se constituyeron en el 

conjunto de procesos que en su ejecución anual terminaron por afectar el promedio de avance 

de los procesos misionales de la entidad. En este sentido, se observa que el conjunto de 

procesos misionales del nivel central alcanzaron un avance anual promedio del 84%.  

 

Este resultado es producto del bajo rendimiento presentado en la Dirección de Derechos 

Humanos y Apoyo a la Justicia, La Dirección de Asuntos Étnicos y en el algunos componentes 

de la Dirección de Seguridad 

 

El análisis de la ejecución se presenta de manera discriminada para cada uno de los procesos 

vinculados a cada nivel: 
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4.1 Procesos Misionales del Nivel Central                              

Cuadro Nº 4. Nivel de avance trimestral y avance anual de los procesos misionales de la Entidad en el nivel 

central: seguridad y convivencia, Derechos Humanos en las personas del Distrito Capital, Gestión para la 

Gobernabilidad Local y Justicia en el Distrito Capital.  

 

  

 

Fuente: Subsecretarias del nivel central – Direcciones y dependencias misionales de la SDG.
3
 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información. 

Metodología: Para avance trimestral  se considera el valor promedio del porcentaje de ejecución - Para el nivel 

de Avance se considera la sumatoria del producto entre la ejecución anual y el porcentaje de ponderación de la 

meta. 

                                            
3  Subsecretarias asociadas a los procesos misionales: Subsecretaria de Seguridad y Subsecretaria de Asuntos 

Locales. 
 Direcciones y dependencias asociadas a los procesos del nivel central: Dirección de Seguridad; Dirección de 
Derechos Humanos; Dirección de Asuntos Étnicos; Consejo de Justicia; Dirección de Apoyo a Localidades y Dirección 
Ejecutiva Local. 
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Los procesos Misionales del primer Nivel (Nivel Central) de la Entidad tuvieron un porcentaje 

de ejecución trimestral promedio del 84% durante el primer cuarto trimestre de la vigencia y un 

nivel de avance anual promedio del 93%. El aporte a esta ejecución se explica por la gestión 

realizada por los procesos que se relacionan a continuación: 

 

4.1.1 Gestión para la Gobernabilidad Local 

 

En este proceso se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 98% durante el 

cuarto trimestre  y un avance anual del plan de gestión  del 98% de acuerdo con la tabla 

resumen N°4. 

 

El nivel de avance anual del proceso se vió afectado debido a que en el año se elaboraron 37 

informes relacionados con la contratación local. Lo anterior arrojó un porcentaje de avance 

anual en la meta del 84%. 
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Tabla Nº 4  Gestión para la Gobernabilidad Local 
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Fuente: Subsecretaria de Asuntos Locales - Dirección Apoyo a Localidades – Dirección Ejecutiva Local 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información  

 

 

4.1.2. Justicia en el Distrito Capital. 

 

En este proceso se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 91% durante el 

tercer cuarto de la vigencia con un avance anual del plan de gestión  del 81% de acuerdo con 

la tabla resumen N°5. 

 

Los puntos relevantes que afectaron el avance anual del plan de gestión se mencionan a 
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continuación: 

 

 No se logra la elaboración de la línea base para el programa Casas de Justica a cargo 

de la Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia.  

 Se logra sensibilizar a 7.900 ciudadanos conducidos a la UPJ arrojando un porcentaje 

de avance anual en la meta del 82%, lo anterior implica que no se logra alcanzar la meta 

de los 9.600 ciudadanos sensibilizados. Vale la pena resaltar que en el UPJ se 

presentaron problemas de reducción en la capacidad instalada. 

 En promedio, se logra un nivel de satisfacción del 71% en los usuarios beneficiarios de 

los servicios prestados por las Inspecciones de Policía. Sin embargo, dado que la 

encuetas de satisfacción de usuario no se aplicó durante el primer trimestre, el tipo de 

anualización terminó por afectar el resultado final. (castigo por no aplicación oportuna de 

la encuesta) 

 Durante la vigencia no fue posible la elaboración de los protocolos de articulación entre 

la justicia propia y la justicia ordinaria. Dichos documentos entraban en la gobernabilidad 

de la Dirección de Asuntos Étnicos, en donde el incumplimiento significó la perdida de 

9% en el avance global del proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edificio Liévano,  
Calle 11 No. 8 -17  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

INFORME PLANES DE GESTION 

 IV TRIMESTRE Y ANUAL  2015 
Página  48 de 206 

 

 

Tabla Nº 5  Justicia en el Distrito Capital 
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Fuente: Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia – Consejo de Justicia – Dirección de Asuntos 
Étnicos. 
Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información  
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4.1.3. Seguridad y convivencia. 

 

En este proceso se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 105% durante el 

cuarto trimestre con un avance anual del plan de gestión del 77% de acuerdo con la tabla 

resumen N° 6. 

 

Este proceso se constituye como aquel que registra en menor avance entre los procesos 

misionales, debido fundamentalmente al incumplimiento de metas con alto valor dentro del plan 

(Metas con alta ponderación). 

 

Los puntos relevantes que afectaron el avance anual del plan de gestión se mencionan a 

continuación: 

 

 No se logra construir el documento con la institucionalización de la ruta integral de 

reintegración distrital. 

 No se logra la formulación de la política pública contra la trata de personas en el distrito 

capital. 

 Se logra la formulación de 67 PICSE de los 89 programados en la vigencia mediante el 

acompañamiento de la Dirección de Seguridad. 

 

Los dos primeros puntos representaban un 20% de ponderación en el plan de gestión del 

proceso, cuyo incumplimiento término por afectar el avance total del proceso. 
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Tabla Nº 6  Seguridad Y Convivencia 
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Fuente: Dirección de Seguridad. 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información  

 

 

4.1.4 Derechos Humanos en las Personas del Distrito Capital.  

 

En este proceso se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 77% durante el 

cuarto trimestre  y un avance anual del plan de gestión  del 81% de acuerdo con la tabla 

resumen N°7. 
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Los puntos relevantes que afectaron el avance anual del plan de gestión se mencionan a 

continuación: 

 

 No se logra obtener información respecto de las actividades coordinadas desde la 

Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia frente a la mesa Funcional 

LGBTI, lo se constituyó en una problemática persistente durante la vigencia, lo cual se 

reflejó en el avance anual de la meta. 

 No se logra la elaboración del informe sobre la situación de los derechos humanos de la 

Población LGBTI. 

 La falta de reporte frente a las encuetas de satisfacción de usuarios en casa refugio 

LGBTI y Cátedra, termino por afectar los resultado anuales en este metas (Castigo por 

no aplicación de encuesta o por no reporte). 

 De los tres productos del plan de incidencia formulado por el componente Asuntos 

religiosos, solo se logran dos productos. No se alcanza la elaboración del documento de 

política  pública de objeción, culto y conciencia. 

 Debido a la falta de datos, baja calidad de la información y poca oportunidad en los 

reportes, se evidencian bajos porcentajes de avance en las metas relacionadas con los 

planes de socialización de las caracterizaciones de grupos étnicos y el plan de medios. 

Ambas metas estaban bajo la gobernabilidad de la Dirección de Asuntos étnicos. 
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Tabla Nº 7 Derechos Humanos 
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Fuente: Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la justicia – Dirección de Asuntos Étnicos. 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información. 
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4.2. Desarrollo Local.  

 

Cuadro Nº 5. Nivel de avance trimestral y avance anual de los Procesos Misionales, Desarrollo Local: Gestión 

Para la Convivencia y La Seguridad Integral, Gestión Normativa y Jurídica Local, Agenciamiento de la Política 

Pública, Gestión para el Desarrollo Local. 

 

 

  

 

Fuente: Alcaldías Locales
4
 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información. 

Metodología: Para avance trimestral  se considera el valor promedio del porcentaje de ejecución - Para el nivel 

de Avance se considera la sumatoria del producto entre la ejecución anual y el porcentaje de ponderación de la 

meta. 

                                            
4  Las dependencias que aportan a estos procesos en las alcaldías locales son: Coordinación Normativa y Jurídica; 

Inspecciones de Policía y Secretaría General de Inspecciones; Coordinación Administrativa y Financiera; Unidades de 
mediación y conciliación; Casas de Justicia y Consejos Locales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático. 
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Los procesos misionales del nivel Desarrollo Local tuvieron una ejecución trimestral promedio 

de 103% y un nivel de avance anual del 94%. A continuación se hace una relación de la 

gestión realizada por cada uno de los procesos del nivel Desarrollo Local. 

 

 

4.2.1. Gestión Normativo y Jurídico Local. 

 

Este proceso tuvo un nivel de ejecución trimestral promedio del 103% y un avance anual del 

98% de acuerdo con la tabla resumen No. 8 
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Tabla Nº 8  Gestión Normativa y Jurídica Local 

 

 

Fuente: Coordinaciones Normativas y Jurídicas de las alcaldías locales – Inspecciones de policía – Secretarías 

Generales de Inspecciones. 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información 
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Gráfica Nº 5. Ranking de las alcaldías locales por ejecución trimestral Proceso Gestión Normativa y Jurídica 

Local. 

 

 

 

Fuente: Coordinaciones Normativas y Jurídicas de las alcaldías locales – Inspecciones de policía – Secretarías 

Generales de Inspecciones. 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información - Metodología: Valor promedio del porcentaje de 

ejecución. 



Edificio Liévano,  
Calle 11 No. 8 -17  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

INFORME PLANES DE GESTION 

 IV TRIMESTRE Y ANUAL  2015 
Página  60 de 206 

 

 

Gráfica Nº 6. Ranking de las alcaldías locales por avance anual en el Proceso Gestión Normativa y Jurídica Local. 

 

 

 

Fuente: Coordinaciones Normativas y Jurídicas de las alcaldías locales – Inspecciones de policía – Secretarías 

Generales de Inspecciones. 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información - Metodología: Sumatoria del producto entre el 

porcentaje de ejecución anual y  los ponderadores de la metas. 
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A continuación se relaciona el aporte de cada una de las alcaldías locales a las metas del 

proceso expresado en términos del porcentaje de ejecución.  

 

Tabla N° 8.1. Alcaldía local de  Antonio Nariño 
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El proceso registro un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 112%  y un nivel de 

avance anual del 84%. 

 

Los aspectos relevantes que afectaron al proceso durante la vigencia se mencionan a 

continuación: 

 

 Durante la vigencia se logra proferir 182 actos administrativos en materia de espacio 

público y establecimientos de comercio, lo cual arrojó un porcentaje de ejecución anual 

de la meta del 61%. 

 Se logra fallar solo la mitad de las actuaciones administrativas en establecimientos de 

comercio y espacio público. (49% de ejecución). 

 Se logra fallar el 18% de las actuaciones administrativas en materia de obras 

aperturadas entre el 2011 y el 2013. Lo anterior es equivalente a un avance anual de la 

meta del 57%. 

 Se evacuan en promedio, el 22% de los procesos generados por retención de bienes 

por ocupación indebida del espacio público. Lo anterior es equivalente a un avance 

anual de la meta del 22%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edificio Liévano,  
Calle 11 No. 8 -17  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

INFORME PLANES DE GESTION 

 IV TRIMESTRE Y ANUAL  2015 
Página  63 de 206 

 

 

Tabla N° 8.2. Alcaldía de local de Barrios Unidos 
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Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 179.49%  y un 

nivel de avance anual del 89.56% para las 19 metas proyectadas durante la vigencia esto se 

presentó porque no se cumplió totalmente con su programación sobre las metas programadas 

para este trimestre relacionadas con el tema de evitar que las Peticiones (PQRS o 

requerimientos recibidos de manera escrita o verbal) vayan a reparto como acción policiva, 

mediante acciones de prevención o mediante Orientación directa (Secretaría General de 

Inspecciones)  

Se recomienda cumplir con el 100% de su gestión durante la próxima vigencia año 2016 en las 

metas programadas dentro del proceso. 
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Tabla N° 8.3. Alcaldía local de Bosa 

 

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 140.46%  y un 
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nivel de avance anual del 99.76% para las 19 metas proyectadas durante la vigencia esto se 

presentó porque se cumplió totalmente con su programación sobre las metas programadas 

para este trimestre relacionadas con todos los temas que incidían en la medición y ejecución 

del proceso. 

Se recomienda cumplir con el 100% de su gestión durante la próxima vigencia año 2016 en las 

metas programadas dentro del proceso 

 

 

Tabla N° 8.4. Alcaldía local de Candelaria 

 

 

El proceso registro un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 101%  y un nivel de 

avance anual del 100%. 
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Tabla N° 8.5. Alcaldía local de Chapinero 

 

El proceso registro un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 104%  y un nivel de 

avance anual del 98%. 
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Tabla N° 8.6. Alcaldía local de Ciudad Bolívar 

 

 

El proceso registro un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 109%  y un nivel de 
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avance anual del 91%. 

 

Los aspectos relevantes que afectaron al proceso durante la vigencia se mencionan a 

continuación: 

 

 Durante la vigencia se logra fallar el 5% de las actuaciones administrativas en 

establecimientos de comercio y espacio público, en este sentido no se logra la meta de 

fallar el 20% arrojando un porcentaje de avance anual del 21%. 

 Se profieren 121 actos administrativos en establecimientos de comercio y espacio 

público, lo anterior es equivalente a un porcentaje de ejecución anual del 76%. 
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Tabla N° 8.7. Alcaldía local de Engativá 

 

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 112.71%  y un 

nivel de avance anual del 78.72% para las 19 metas proyectadas durante la vigencia esto se 
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presentó porque no se cumplió totalmente con su programación sobre las metas programadas 

para este trimestre relacionadas con el tema del registro de expedientes (ACTIVOS)  del 2014 

y años anteriores en el aplicativo SI ACTUA (Previo inventario de expedientes físicos) 

Establecimientos de comercio, Espacio público y Obras, el fallo de las actuaciones 

administrativas con la primera decisión de fondo  en materia de establecimientos de comercio y 

espacio público del 2014 y años anteriores, el fallo de las actuaciones administrativas con la 

primera decisión de fondo en materia de obras y urbanismo, aperturadas en el 2010 y años 

anteriores, de conformidad con lo establecido legalmente con base en la labor de impulso 

procesal, y la emisión de las decisiones que pongan fin a las acciones policivas radicadas en el 

2015. 

 

Se recomienda cumplir con el 100% de su gestión durante la próxima vigencia año 2016 en las 

metas programadas dentro del proceso. 
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Tabla N° 8.8. Alcaldía local de Fontibón 

 

El proceso registro un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 125%  y un nivel de 

avance anual del 84%. 
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Tabla N° 8.9. Alcaldía local de Kennedy 
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El proceso registro un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 73%  y un nivel de 

avance anual del 92%. 

 

Los aspectos relevantes que afectaron al proceso durante la vigencia se mencionan a 

continuación: 

 

 Durante la vigencia se logra fallar el 15% de las actuaciones administrativas en 

establecimientos de comercio y espacio público, en este sentido no se logra la meta de 

fallar el 30% arrojando un porcentaje de avance anual del 49%. 

 Se logra el fallo del 44% de las acciones policivas radicadas en la vigencia 2014 y años 

anteriores, lo anterior representa un porcentaje de ejecución anual del 44%. 
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Tabla N° 8.10. Alcaldía local de Mártires 

 

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 928.92%  y un 
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nivel de avance anual del 93.68% para las 19 metas proyectadas durante la vigencia esto se 

presentó porque no se cumplió totalmente con su programación sobre las metas programadas 

para este trimestre relacionadas con el tema de responder las PQRS de manera integral por 

régimen de obras, establecimientos de comercio, espacio público y propiedad horizontal y la 

realización de las actividades de prevención en materia de control en establecimientos de 

comercio y espacio público. 

Se recomienda cumplir con el 100% de su gestión durante la próxima vigencia año 2016 en las 

metas programadas dentro del proceso. 
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Tabla N° 8.11. Alcaldía local de Puente Aranda 
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El proceso registro un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 129%  y un nivel de 

avance anual del 85%. 

 

Los aspectos relevantes que afectaron al proceso durante la vigencia se mencionan a 

continuación: 

 

 Durante la vigencia se logra fallar el 16% de las actuaciones administrativas en 

establecimientos de comercio y espacio público, en este sentido no se logra la meta de 

fallar el 24% arrojando un porcentaje de avance anual del 67%. 

 Se logra el fallo del 52% de las actuaciones administrativas en materia de obras 

aperturadas entre 2011 y el 2013. No se logra la meta del 100%. 

 Se evitó que el 9% de las peticiones allegadas a la Secretaría General de Inspecciones 

se convirtieran en acciones policivas, lo anterior representa un porcentaje de ejecución 

anual de la meta del 45%. 

 Se emitió 20% de las decisiones que pusieron fin a las acciones policivas radicadas en 

el 2015, lo anterior es equivalente a una ejecución de la meta de un 40%. 

 Se logra evacuar el 41% de los procesos generados por la ocupación indebida del 

especio público, lo anterior es equivalente al 51% en la ejecución de la meta.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edificio Liévano,  
Calle 11 No. 8 -17  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

INFORME PLANES DE GESTION 

 IV TRIMESTRE Y ANUAL  2015 
Página  79 de 206 

 

 

Tabla N° 8.12. Alcaldía de Rafael Uribe Uribe 

 

El proceso registro un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 179%  y un nivel de 

avance anual del 99%. 
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Tabla N° 8.13. Alcaldía local de San Cristóbal 

 



Edificio Liévano,  
Calle 11 No. 8 -17  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

INFORME PLANES DE GESTION 

 IV TRIMESTRE Y ANUAL  2015 
Página  81 de 206 

 

 

El proceso registro un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 92%  y un nivel de 

avance anual del 90%. 

 

Los aspectos relevantes que afectaron al proceso durante la vigencia se mencionan a 

continuación: 

 

 Se logra el fallo del 32% de las actuaciones administrativas en materia de obras 

aperturadas del 2010 y años anteriores. Lo anterior es equivalente a un porcentaje de 

ejecución anual del 40%. 

 Se logra el fallo del 31% de las actuaciones administrativas en materia de obras 

aperturadas entre 2011 y el 2013. Lo anterior es equivalente a un porcentaje de 

ejecución anual del 62%. 

 Se emitió 60% de las decisiones que pusieron fin a las acciones policivas radicadas en 

el 2015, lo anterior es equivalente a una ejecución de la meta de un 75%. 
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Tabla N° 8.14. Alcaldía local de Santa Fe  

 

 

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 111.33%  y un 

nivel de avance anual del 89.15% para las 19 metas proyectadas durante la vigencia esto se 

presentó porque no se cumplió totalmente con su programación sobre las metas programadas 
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para este trimestre relacionadas con el tema de proferir los actos administrativos pertinentes al 

control en establecimientos de comercio y espacio público, el fallo de las actuaciones 

administrativas con la primera decisión de fondo en materia de obras y urbanismo, aperturadas 

entre el 2011 al 2013, de conformidad con lo establecido legalmente con base en la labor de 

impulso procesal, el evitar las Peticiones (PQRS o requerimientos recibidos de manera escrita 

o verbal) vayan a reparto como acción policiva, mediante acciones de prevención o mediante 

Orientación directa (Secretaría General de Inspecciones) y la evacuación de los procesos 

generados por retención de bienes por la ocupación del espacio público. 

 

Se recomienda cumplir con el 100% de su gestión durante la próxima vigencia año 2016 en las 

metas programadas dentro del proceso. 
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Tabla N° 8.15. Alcaldía local de Suba   
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Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 192.39%  y un 

nivel de avance anual del 94.82% para las 19 metas proyectadas durante la vigencia esto se 

presentó porque no se cumplió totalmente con su programación sobre las metas programadas 

para este trimestre relacionadas con el tema de responder las PQRS de manera integral por 

régimen de obras, establecimientos de comercio, espacio público y propiedad horizontal y la 

realización de las actividades de prevención en materia de obras. 

 

Se recomienda cumplir con el 100% de su gestión durante la próxima vigencia año 2016 en las 

metas programadas dentro del proceso. 

 

 

Tabla N° 8.16. Alcaldía local de Sumapaz 

 

 

El proceso registro un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 106%  y un nivel de 

avance anual del 99%. 
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Tabla N° 8.17. Alcaldía local de Teusaquillo  

 

El proceso registro un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 89%  y un nivel de 

avance anual del 87%. 
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Tabla N° 8.18. Alcaldía local de Tunjuelito 

 

 

El proceso registro un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 184%  y un nivel de 

avance anual del 94%. 
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Tabla N° 8.19. Alcaldía local de Usaquén  

 

El proceso registro un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 97%  y un nivel de 

avance anual del 96%. 
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Tabla N° 8.20. Alcaldía de Usme 

 

 

El proceso registro un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 119%  y un nivel de 

avance anual del 98%. 
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4.2.2 Gestión para la convivencia y seguridad integral: 

 

Este proceso tuvo un nivel de ejecución trimestral promedio del 125% y un avance anual del 

95% de acuerdo con la tabla resumen Numero 9. 

 

Frente a este proceso se evidencia que las localidades aún presentan dificultades para la 

formulación y aprobación de los PICSC según lo establecido en el acuerdo 657 de 2011. 
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Tabla Nº 9 Gestión Para la Convivencia y Seguridad Integral 

 

 

Fuente: Unidades de Mediación y Conciliación, Casas de Justicia, Inspecciones de Policía, Coordinaciones 

Normativas y Jurídicas, Consejos Locales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático. 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información 
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Gráfica Nº 7. Ranking de las alcaldías locales por ejecución trimestral Proceso Gestión para la Convivencia y 

Seguridad Integral. 

 

 

 

Fuente: Unidades de Mediación y Conciliación, Casas de Justicia, Inspecciones de Policía, Coordinaciones 

Normativas y Jurídicas, Consejos Locales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático. 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información - Metodología: Valor promedio del porcentaje de 

ejecución 
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Gráfica Nº 8. Ranking de las alcaldías locales por avance anual en el Proceso Gestión para la Convivencia y 

Seguridad Integral. 

 

 

 

Fuente: Unidades de Mediación y Conciliación, Casas de Justicia, Inspecciones de Policía, Coordinaciones 

Normativas y Jurídicas, Consejos Locales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático. 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información - Metodología: Sumatoria del producto entre el 

porcentaje de ejecución anual y  los ponderadores de la metas. 
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A continuación se relaciona el aporte de cada una de las alcaldías locales a las metas del 

proceso expresado en términos de los porcentajes de ejecución y su respectivo avance anual. 

 

Tabla Nº 9.1 Alcaldía local de Antonio Nariño 

 

 

El proceso registro un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 87%  y un nivel de 

avance anual del 73%. 

 

EL bajo porcentaje de avance anual se debe a que no se logra formular el PICSC local durante 

la vigencia. 
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Tabla Nº 9.2 Alcaldía local de Barrios Unidos 

 

 

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 186.67%  y un 

nivel de avance anual del 91.11% para las 4 metas proyectadas durante la vigencia esto se 

presentó porque no se cumplió con la ejecución según lo programado para el trimestre en las 

metas relacionadas con los temas de la implementación del plan de acción de convivencia y 

seguridad de la vigencia 2015 y la implementación del plan de acción del Consejo Local de 

Gestión del Riesgo y Cambio Climático. 

 

Se recomienda cumplir con el 100% de su gestión durante la próxima vigencia año 2016 en las 

metas programadas dentro del proceso. 
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Tabla Nº 9.3 Alcaldía local de Bosa 

 

 

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 473.24%  y un 

nivel de avance anual del 100% para las 10 metas proyectadas durante la vigencia esto se 

presentó se cumplió totalmente con su programación sobre las metas programadas para este 

trimestre relacionadas con todos los temas que incidían en la medición y ejecución del 

proceso. 

 

Se recomienda cumplir con el 100% de su gestión durante la próxima vigencia año 2016 en las 

metas programadas dentro del proceso. 
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Tabla Nº 9.4. Alcaldía local de Candelaria 

 

 

El proceso registro un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 90%  y un nivel de 

avance anual del 93%. 

 

 

Tabla Nº 9.5. Alcaldía local de Chapinero 

 

 

El proceso registro un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 112%  y un nivel de 

avance anual del 100%. 
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Tabla Nº 9.6. Alcaldía local de Ciudad Bolívar 

 

 

El proceso registro un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 136%  y un nivel de 

avance anual del 78%. 

 

Los aspectos relevantes que afectaron el avance anual del proceso son los que se mencionan 

a continuación: 

 

 No se logra cumplir con las actividades de atención extramural de la casa de justicia ni 

con la formulación del PICSC local, lo anterior generó un porcentaje de ejecución anual 

del 0% en las dos metas. 

 Se presentan bajas ejecuciones (del 75% para la vigencia) frente a las actividades de 

promoción de la casa de justicia y las actividades de prevención desarrolladas por la 

Secretaría General de Inspecciones. 
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Tabla Nº 9.7. Alcaldía local de Engativá 

 

 

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 97.79%  y un 

nivel de avance anual del 85.81% para las 10 metas proyectadas durante la vigencia esto se 

presentó porque no se cumplió con la ejecución según lo programado para el trimestre en las 

metas relacionadas con los temas de la motivación a personas para que cuenten con 

herramientas en el manejo adecuado de los conflictos, la implementación del plan de acción de 

convivencia y seguridad de la vigencia 2015 y la implementación del plan de acción del 

Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático. 

 

Se recomienda cumplir con el 100% de su gestión durante la próxima vigencia año 2016 en las 

metas programadas dentro del proceso. 
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Tabla Nº 9.8. Alcaldía local de Fontibón 

 

 

El proceso registro un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 143%  y un nivel de 

avance anual del 81%. 
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Tabla Nº 9.9. Alcaldía local de Kennedy  

 

 

El proceso registro un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 81%  y un nivel de 

avance anual del 99%. 
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Tabla Nº 9.10. Alcaldía local de Mártires 

 

 

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 86.42%  y un 

nivel de avance anual del 77.10% para las 10 metas proyectadas durante la vigencia esto se 

presentó porque no se cumplió con la ejecución según lo programado para el trimestre en las 

metas relacionadas con los temas de la formulación del PICS local con base en el PICS 

distrital debidamente aprobado por el consejo local de seguridad, la implementación del plan 

de acción de convivencia y seguridad de la vigencia 2015 y la implementación del plan de 

acción del Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático. 

 

Se recomienda cumplir con el 100% de su gestión durante la próxima vigencia año 2016 en las 

metas programadas dentro del proceso. 
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Tabla Nº 9.11. Alcaldía local de Puente Aranda 

 

 

El proceso registro un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 99%  y un nivel de 

avance anual del 72%. 

 

Los aspectos relevantes que afectaron el avance anual del proceso se mencionan a 

continuación: 

 

 No se logra la formulación del PICSC local durante la vigencia 

 No se logra la implementación del plan de acción del Consejo Local de Seguridad. 

 La implementación del plan de acción del Consejo Local de Gestión del Riesgo y 

Cambio Climático alcanzó un 76% de las acciones propuestas para la vigencia. 
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Tabla Nº 9.12. Alcaldía local de Rafael Uribe Uribe 

 

  

El proceso registro un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 149%  y un nivel de 

avance anual del 99%. 
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Tabla Nº 9.13. Alcaldía local de  San Cristóbal 

 

 

El proceso registro un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 99%  y un nivel de 

avance anual del 60%. 

 

Los aspectos relevantes que afectaron el avance anual del proceso se mencionan a 

continuación: 

 

 No se logra la formulación del PICSC local, la implementación del plan de acción del 

Consejo Local de Seguridad, así como la implementación del plan de acción del 

Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático. 
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Tabla Nº 9.14. Alcaldía local de Santa Fe 

 

 

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 107.67%  y un 

nivel de avance anual del 92.57% para las 5 metas proyectadas durante la vigencia esto se 

presentó porque no se cumplió con la ejecución según lo programado para el trimestre en las 

metas relacionadas con los temas de la realización en las acciones de sensibilización para el 

acatamiento voluntario en normas de convivencia y la implementación del plan de acción del 

Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático. 

 

Se recomienda cumplir con el 100% de su gestión durante la próxima vigencia año 2016 en las 

metas programadas dentro del proceso. 
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Tabla Nº 9.15. Alcaldía local de Suba 

 

 

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 96.12%  y un 

nivel de avance anual del 97.94% para las 10 metas proyectadas durante la vigencia esto se 

presentó porque no se cumplió con la ejecución según lo programado para el trimestre en las 

metas relacionadas con los temas de la realización en las acciones de sensibilización para el 

acatamiento voluntario en normas de convivencia y la implementación del plan de acción de 

convivencia y seguridad de la vigencia 2015. 

 

Se recomienda cumplir con el 100% de su gestión durante la próxima vigencia año 2016 en las 

metas programadas dentro del proceso. 
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Tabla Nº 9.16. Alcaldía local de Sumapaz 

 

 

El proceso registro un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 109%  y un nivel de 

avance anual del 98%. 

 

 

Tabla Nº 9.17. Alcaldía local de Teusaquillo  

 

 

El proceso registro un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 75%  y un nivel de 

avance anual del 100%. 
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Tabla Nº 9.18. Alcaldía local de Tunjuelito 

 

 

El proceso registro un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 183%  y un nivel de 

avance anual del 100%. 

 

 

Tabla Nº 9.19. Alcaldía local de Usaquén 
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El proceso registro un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 80%  y un nivel de 

avance anual del 82%. 

 

 

Tabla Nº 9.20. Alcaldía local de Usme 

 

 

El proceso registro un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 162%  y un nivel de 

avance anual del 100%. 

 

Frente al proceso en esta alcaldía, vale la pena resaltar que las metas asociadas a la 

implementación de planes de acción se caracterizaron por distorsiones en los reportes de 

indicadores. 
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4.2.3. Gestión para el Desarrollo Local 

 

Este proceso tuvo un nivel de ejecución trimestral promedio del 92% y un avance anual del 

89%. El nivel de gestión de este proceso se explica en la tabla resumen Numero 10: 

 

La característica fundamental en este proceso consiste en que para la vigencia 2015 existen 

solo 3 metas proceso que agregan los resultados de las localidades (Metas 1 a 3 del proceso). 

Las demás metas corresponden a lo que se denomina meta propia (Meta proceso que solo 

aplica a una localidad dada su dinámica y/o problemática particular). 

  

A continuación se presentan los efectos más significativos sobre el porcentaje de ejecución del 

proceso: 

 

El nivel de avance físico de las metas de los planes de desarrollo locales alcanzó un 59% en 

promedio para las 20 localidades en términos plurianuales cumpliendo así la meta propuesta 

para la vigencia.  
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Tabla Nº 10  Gestión Para el Desarrollo Local. 

 

 

Fuente: Coordinaciones Administrativas y Financieras de las alcaldías locales. 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información. 
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Gráfica Nº 9. Ranking de las alcaldías locales por ejecución trimestral Proceso Gestión para el Desarrollo Local 

 

 

 

Fuente: Coordinaciones Administrativas y Financieras de las alcaldías locales. 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información - Metodología: Valor promedio del porcentaje de 

ejecución 
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Gráfica Nº 10. Ranking de las alcaldías locales por avance anual en el Proceso Gestión para el Desarrollo Local. 

 

 

 

Fuente: Coordinaciones Administrativas y Financieras de las alcaldías locales. 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información - Metodología: Sumatoria del producto entre el 

porcentaje de ejecución anual y  los ponderadores de la metas. 
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A continuación se relaciona el aporte de cada una de las alcaldías locales a las metas proceso 

expresado en términos del porcentaje de ejecución y el avance anual. 

 

Tabla Nº 10.1  Alcaldía local de Antonio Nariño  

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 75%  y un nivel de 

avance anual del 99%. 

 

 

Tabla Nº 10.2  Alcaldía local de Barrios Unidos  
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Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 108.34%  y un 

nivel de avance anual del 86.50% para las 2 metas proyectadas durante la vigencia esto se 

presentó porque no se cumplió con la ejecución según lo programado para el trimestre en la 

META PROPIA relacionada con el tema de la actualización de los DTS y fichas EBI 

correspondientes a las vigencia 2015 y 2016. 

 

Se recomienda cumplir con el 100% de su gestión durante la próxima vigencia año 2016 en las 

metas programadas dentro del proceso. 

 

 

Tabla Nº 10.3  Alcaldía local de Bosa  

 

 

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 109.38%  y un 

nivel de avance anual del 100% para la meta proyectada durante la vigencia esto se presentó 

se cumplió totalmente con su programación sobre la meta programada para este trimestre 

relacionada con el tema que incidía en la medición y ejecución del proceso. 

 

Se recomienda cumplir con el 100% de su gestión durante la próxima vigencia año 2016 en las 

metas programadas dentro del proceso. 
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Tabla Nº 10.4  Alcaldía local de La Candelaria 

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 79%  y un nivel de 

avance anual del 76%. 

 

Tabla Nº 10.5  Alcaldía local de Chapinero 
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El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 94%  y un nivel de 

avance anual del 91%. 

 

 

Tabla Nº 10.6  Alcaldía local de Ciudad Bolívar 

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 118%  y un nivel de 

avance anual del 100%. 

 

 

Tabla Nº 10.7  Alcaldía local de Engativá 

 

 

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 102.45%  y un 
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nivel de avance anual del 97% para las 3 metas proyectadas durante la vigencia esto se 

presentó porque no se cumplió con la ejecución según lo programado para el trimestre en las 

metas relacionadas con los temas del avance del cumplimiento físico en el plan de desarrollo, y 

sobre el aumento del porcentaje de indicadores en verde de la vigencia 2014 en comparación 

con la vigencia 2013 o de la vigencia anterior que cuente con información, lo anterior en el 

marco del ejercicio de la norma ISO 18091. 

 

Se recomienda cumplir con el 100% de su gestión durante la próxima vigencia año 2016 en las 

metas programadas dentro del proceso. 

 

 

Tabla Nº 10.8  Alcaldía local de Fontibón 

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 60%  y un nivel de 

avance anual del 61%. 
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Tabla Nº 10.9  Alcaldía local de Kennedy 

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 203%  y un nivel de 

avance anual del 100%. 

 

 

Tabla Nº 10.10  Alcaldía local de Mártires 

 

 

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 125.94%  y un 

nivel de avance anual del 87.25% para las 2 metas proyectadas durante la vigencia esto se 

presentó porque no se cumplió con la ejecución según lo programado para el trimestre en la 

meta relacionada con el tema del avance del cumplimiento físico en el plan de desarrollo. 
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Se recomienda cumplir con el 100% de su gestión durante la próxima vigencia año 2016 en las 

metas programadas dentro del proceso. 

 

 

Tabla Nº 10.11  Alcaldía local de Puente Aranda 

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 60%  y un nivel de 

avance anual del 98%. 

 

 

Tabla Nº 10.12  Alcaldía Rafael Uribe Uribe 
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El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 111%  y un nivel de 

avance anual del 96%. 

 

 

Tabla Nº 10.13  Alcaldía local de  San Cristóbal 

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 84%  y un nivel de 

avance anual del 66%.  

 

El avance anual del proceso se vio afectado por el porcentaje de indicadores en verde 

registrados en la vigencia 2014 frente a la vigencia 2013, en donde el resultado del indicador 

arrojó un valor negativo. 
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Tabla Nº 10.14  Alcaldía local de Santa Fe  

 

 

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 90.83%  y un 

nivel de avance anual del 93% para las 2 metas proyectadas durante la vigencia esto se 

presentó porque no se cumplió con la ejecución según lo programado para el trimestre en la 

meta relacionada con el tema del avance del cumplimiento físico en el plan de desarrollo. 

 

Se recomienda cumplir con el 100% de su gestión durante la próxima vigencia año 2016 en las 

metas programadas dentro del proceso. 

 

 

Tabla Nº 10.15  Alcaldía local de Suba 

 

 

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 21%  y un nivel 

de avance anual del 66% para las 2 metas proyectadas durante la vigencia esto se presentó 
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porque no se cumplió con la ejecución según lo programado para el trimestre en la meta 

relacionada con el tema del avance del cumplimiento físico en el plan de desarrollo. 

 

 

Tabla Nº 10.16  Alcaldía local de Sumapaz  

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 110%  y un nivel de 

avance anual del 100%. 

 

 

Tabla Nº 10.17  Alcaldía local de Teusaquillo 

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 104%  y un nivel de 

avance anual del 100%. 
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Tabla Nº 10.18  Alcaldía local de Tunjuelito  

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 129%  y un nivel de 

avance anual del 100%. 

 

 

Tabla Nº 10.19  Alcaldía local de Usaquén 

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 90%  y un nivel de 

avance anual del 97%.  
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Tabla Nº 10.20  Alcaldía local de Usme 

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 75%  y un nivel de 

avance anual del 100%.  

 

 

 

4.2.4. Agenciamiento de la Política Pública 

 

Este proceso tuvo un nivel de ejecución trimestral promedio del 114% y un avance anual del 

93%. El nivel de gestión de este proceso se explica en la tabla resumen Numero 11: 

 

La característica fundamental en este proceso consiste en que para la vigencia 2015 las metas 

corresponden a lo que se denomina meta propia (Meta proceso que solo aplica a una localidad 

dada su dinámica y/o problemática particular). Sin embargo, como podrá observarse, las 

localidades que asumieron la programación de metas en este proceso, en su gran mayoría 

formularon metas asociadas a la ejecución de los planes de acción de los consejos locales de 
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gobierno. Dichas formulaciones a nivel de meta e indicador corresponden a las particularidades 

de cada plan de acción, lo que en parte explica el por qué se formularon metas e indicadores 

distintos para la misma temática. 

 

Tabla Nº 11 Agenciamiento de la Política Pública 

 

Fuente: Coordinaciones Administrativas y Financieras de las alcaldías locales. 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información. 
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Gráfica Nº 11. Ranking de las alcaldías locales por ejecución trimestral Proceso Agenciamiento de la Política 

Pública 

 

 

 

Fuente: Coordinaciones Administrativas y Financieras de las alcaldías locales. 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información - Metodología: Valor promedio del porcentaje de 

ejecución 
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Gráfica Nº 12 Ranking de las alcaldías locales por avance anual en el Proceso Agenciamiento de la Política 

Pública. 

 

 

 

Fuente: Coordinaciones Administrativas y Financieras de las alcaldías locales. 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información - Metodología: Sumatoria del producto entre el 

porcentaje de ejecución anual y  los ponderadores de la metas. 
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A continuación se relaciona el aporte de cada una de las alcaldías locales a las metas proceso 

expresado en términos del porcentaje de ejecución. 

 

Tabla Nº 11.1 Alcaldía local de Antonio Nariño 

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 91%  y un nivel de 

avance anual del 91%.  

 

 

 

Tabla Nº 11.2 Alcaldía local de Candelaria 

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 317%  y un nivel de 

avance anual del 100%.  
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Tabla Nº 11.3 Alcaldía local de Ciudad Bolívar 

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 100%  y un nivel de 

avance anual del 100%.  

 

 

Tabla Nº 11.4 Alcaldía local de Kennedy 

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 100%  y un nivel de 

avance anual del 100%.  
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Tabla Nº 11.5 Alcaldía local de Mártires 

 

 

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 340%  y un nivel 

de avance anual del 100% para la meta propia proyectada durante la vigencia esto se presentó 

porque se cumplió con la ejecución según lo programado para el trimestre.  

Se recomienda cumplir con el 100% de su gestión durante la próxima vigencia año 2016 en las 

metas programadas dentro del proceso. 

 

 

Tabla Nº 11.6 Alcaldía local de Puente Aranda 

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 125%  y un nivel de 

avance anual del 100%.  
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Tabla Nº 11.7 Alcaldía Rafael Uribe Uribe 

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 100%  y un nivel de 

avance anual del 100%.  

 

 

Tabla Nº 11.8 Alcaldía local de San Cristóbal 

 

 

El proceso no tenia programación trimestral, sin embargo registra un nivel de avance anual del 

100%.  
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Tabla Nº 11.9 Alcaldía local de Santa Fe 

 

 

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 0.0%  y un nivel 

de avance anual del 100% para la meta proyectada durante la vigencia esto se presentó 

porque hubo una mayor ejecución según lo programado para el trimestre anterior sobre la meta 

propia relacionada con el tema de cumplir con las acciones en los planes de acción del CLG. 

Se aclara que según el reporte de la información presentada durante este el tercer trimestre 

por esta alcaldía, ya cumplieron con el 100% de su gestión para la vigencia dentro del proceso. 

Se recomienda cumplir con el 100% de su gestión durante la próxima vigencia año 2016 en las 

metas programadas dentro del proceso. 
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Tabla Nº 11.10 Alcaldía local de Suba 

 

 

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 18.50%  y un 

nivel de avance anual del 50% para las (2) metas proyectadas durante la vigencia esto se 

presentó porque no se cumplió con la ejecución según lo programado para el trimestre sobre 

las metas propias relacionadas con los temas de ejecutar el  paquete No 3 de vías priorizadas 

en los cabildos de presupuestos participativos de la vigencia 2012, con énfasis en la 

consolidación del programa Movilidad Humana, en la localidad de SUBA y sobre la ejecución 

del paquete No 4  de vías priorizadas en los cabildos de presupuestos participativos de la 

vigencia 2012, con énfasis en la consolidación del programa Movilidad Humana, en la localidad 

de SUBA. 

 

Se recomienda cumplir con el 100% de su gestión durante la próxima vigencia año 2016 en las 

metas programadas dentro del proceso. 
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Tabla Nº 11.11 Alcaldía Local de Sumapaz 

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 10%  y un nivel de 

avance anual del 100%.  
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4.3 Persona Privadas de la Libertad 

 

Cuadro Nº 6. Nivel de avance trimestral y avance anual de los Procesos Misionales; Personas Privadas de la 

Libertad: Trámite Jurídico a las PPL, Custodia y Vigilancia Para la Seguridad, Atención Integral Básica a las PPL. 

 

 

  

Fuente: Cárcel Distrital. 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información. 

Metodología: Para avance trimestral  se considera el valor promedio del porcentaje de ejecución - Para el nivel 

de Avance se considera la sumatoria del producto entre la ejecución anual y el porcentaje de ponderación de la 

meta. 
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Los procesos misionales relacionados con las “Personas Privadas de la Libertad” tuvieron un 

nivel de ejecución trimestral promedio del 108% y un nivel de avance anual del 98%.  

 

A continuación se hace una relación de la gestión realizada por cada uno de los procesos del 

nivel PPL. 

 

 

4.3.1. Atención Integral Básica a las PPL 

 

En este proceso se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 123% durante el 

cuarto trimestre  con un avance anual del plan de gestión  del 100% de acuerdo con la tabla 

resumen N° 12. 
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Tabla N° 12. Atención Integral Básica a las PPL 

 

 

Fuente: Cárcel Distrital. 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información. 
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4.3.2. Custodia y vigilancia para la seguridad. 

 

En este proceso se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 107% durante el 

cuarto trimestre con un avance anual del plan de gestión  del 99% de acuerdo con la tabla 

resumen N° 13. 
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Tabla Nº 13 Custodia y Vigilancia para la seguridad PPL 

 

 

Fuente: Cárcel Distrital. 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información. 
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4.3.3. Trámite jurídico a la situación de las PPL 

 

En este proceso se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 94% durante el 

cuarto trimestre con un avance anual del plan de gestión  del 95% de acuerdo con la tabla 

resumen N° 14. 

 

Tabla N° 14. Trámite Jurídico PPL 

 

Fuente: Cárcel Distrital. 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información. 
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4.4. Nuse  

 

Cuadro Nº 7. Nivel de avance trimestral y avance anual de los Procesos Misionales, Nuse: Gestión de Incidentes 

de Seguridad y / o Emergencia, Seguimiento y Control de Incidentes de Seguridad y / o Emergencia. 

 

  

Fuente: Cárcel Distrital.  

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información. 

Metodología: Para avance trimestral  se considera el valor promedio del porcentaje de ejecución - Para el nivel 

de Avance se considera la sumatoria del producto entre la ejecución anual y el porcentaje de ponderación de la 

meta. 
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Los procesos misionales relacionados con el Nuse tuvieron un porcentaje de ejecución 

trimestral promedio del 100% y un nivel de avance anual del 99%.  

 

A continuación se hace el análisis de la gestión realizada por cada uno de los procesos del 

nivel NUSE. 

 

 

4.4.1. Gestión de incidentes de Seguridad y/o Emergencia 

 

Este proceso tuvo un nivel de ejecución trimestral promedio del 100% y un avance anual del 

100%. La gestión desarrollada por  este proceso se presenta en la tabla resumen Numero 15: 

 

Se resalta el cumplimiento del 100% de ejecución en las (2) metas proyectadas para la 

vigencia en los temas de atender las llamadas que ingresen a la Sala Unificada de Recepción 

de la Línea 123, solicitando ayuda para incidentes de seguridad y emergencias y el trámite de 

las solicitudes de atención de incidentes en materia de seguridad y emergencias reportadas a 

la línea 123 hacia las agencias de despacho adscritas  al NUSE. 

 

Se recomienda cumplir con el 100% de su gestión durante la próxima vigencia año 2016 en las 

metas programadas dentro del proceso. 
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Tabla N° 15. Gestión de Incidentes de Seguridad y/o Emergencias 

 

Fuente: Nuse 123. 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información. 

 

 

4.4.2. Seguimiento y Control de Incidentes de Seguridad y/o Emergencia. 

 

Este proceso tuvo un nivel de ejecución promedio trimestral del 100% y un avance anual del 

97%. La gestión desarrollada por  este proceso se presenta en la tabla resumen Numero 16: 

 

Se resalta el cumplimiento del 100% de ejecución en las (2) metas proyectadas para la 

vigencia con los temas relacionados en realizar los seguimientos de incidentes por operador de 

recepción al mes (seguimiento a 30 Incidentes por operador  mensual) y el logro de los 

incidentes de alto impacto tramitados hacia las agencias de despacho, a los cuales se les 

realice seguimiento, cumplan con la información fidedigna y veraz que posibilite el arribo de los 

recursos a los sitios donde se hayan suscitado los incidentes reportados a la línea 123.  

 

Se recomienda cumplir con el 100% de su gestión durante la próxima vigencia año 2016 en las 
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metas programadas dentro del proceso. 

 

Tabla N° 16 Seguimiento de Incidentes de Seguridad y/o/ Emergencias 

 

Fuente: Nuse 123. 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información.                                               
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5. PROCESOS DE APOYO 

 

Cuadro Nº 8. Nivel de avance trimestral y avance anual de los Procesos de Apoyo: Gestión Jurídica, Gestión y 

Adquisición de Recursos, Gerencia del Talento Humano. 

 

  

Fuente: Dependencias de Apoyo del Nivel Central
5
 – Dirección de Planeación y Sistemas de Información – 

Subsecretaría de Planeación y Gestión – Coordinaciones Administrativas y Financieras de las alcaldías locales y   

Fondos de Desarrollo Local.  

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información. 

Metodología: Para avance trimestral  se considera el valor promedio del porcentaje de ejecución - Para el nivel 

de Avance se considera la sumatoria del producto entre la ejecución anual y el porcentaje de ponderación de la 

meta. 

                                            
5  Las dependencias de Apoyo del Nivel Central son: Dirección Financiera, Dirección de Gestión Humana, 
Dirección Administrativa, Oficina Asesora Jurídica y Oficina de Asuntos Disciplinarios. 
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Los procesos de Apoyo tuvieron un nivel de ejecución durante el trimestre del 92% y un nivel 

de avance anual del 91%. A continuación se hace un análisis de la gestión realizada por cada 

uno de los procesos de apoyo. 

 

 

5.1 Proceso Gerencia del Talento Humano 

Este proceso tuvo un nivel de ejecución trimestral promedio del 120.38% y un avance anual del 

93.83%. La gestión desarrollada por el proceso se presenta en la tabla resumen N° 17. 

 

Se resalta el cumplimiento del 100% de ejecución en (13) metas de las 15 proyectadas para la 

vigencia en los temas de la realización de las jornadas de Inducción a los servidores que se 

incorporen a la SDG, la realización de la estrategia de intervención para fortalecer los aspectos 

priorizados que obtuvieron nivel crítico en la medición de Clima y Cultura Organizacional, 

gestionar las solicitudes de capacitación realizadas por la Secretaría General y el DASCD que 

lleguen a la DGH, el desarrollo de los procesos de capacitación para los servidores públicos de 

la Secretaría Distrital de Gobierno, la realización de jornadas  de  sensibilización y apoyo de los 

proyectos de aprendizaje PAE en las alcaldías locales y nivel central, la realización de las 

elecciones de los representantes de los servidores públicos a la Comisión de Personal y  

COPASST, el desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a los programas de 

bienestar (deportes, familia, estímulos e incentivos,  actividades de reconocimiento), el 

desarrollo del subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, subprograma de Higiene 

Industrial y Seguridad Industrial para los SP de la SDG, la realización de los seguimientos 

sobre la eficacia, eficiencia o efectividad de las acciones de mejora identificadas en los planes 

de mejoramiento, el resolver expedientes iniciados en los años 2010 a 2015 para definir la 

situación jurídica de los servidores públicos investigados y la realización de los talleres sobre 
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temáticas con  incidencia disciplinaria que se presentan con mayor frecuencia en el ejercicio de 

las funciones, con el propósito de prevenir la ocurrencia de faltas disciplinarias en los 

Servidores Públicos. 

 

Se recomienda cumplir con el 100% de su gestión durante la próxima vigencia año 2016 en las 

metas programadas dentro del proceso. 
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Tabla N° 17 Gerencia del Talento Humano 

 

Fuente: Dirección de Gestión Humana – Oficina de Asuntos Disciplinarios. 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información.           
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5.2. Gestión y Adquisición de Recursos Nivel Central 

 

Este proceso tuvo un nivel de ejecución trimestral promedio del 86% y un avance anual del 

77%. La gestión desarrollada por el proceso se presenta en la tabla resumen N° 18. 

 

Tabla N° 18 Gestión y Adquisición de Recursos 
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Fuente: Oficina Asesora Jurídica – Dirección Financiera – Dirección Administrativa – Dirección de Planeación y 

Sistemas de Información – Subsecretaría de Planeación y Gestión.  

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información.           
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5.3. Gestión Y Adquisición De Recursos (Alcaldías Locales) 

Este proceso tuvo un nivel de ejecución trimestral promedio del 98% y un avance anual del 

94%. El nivel de gestión de este proceso se explica en la tabla resumen Numero 19: 

 

 

Tabla Nº 19 Gestión y Adquisición de Recursos Alcaldías Locales 

 

Fuente: Coordinaciones Administrativas y Financieras de las alcaldías locales – Fondos de Desarrollo Local. 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información.          
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Gráfica Nº 13. Ranking de las alcaldías locales por ejecución trimestral GAR Local 

 

Fuente: Coordinaciones Administrativas y Financieras de las alcaldías locales – Fondos de Desarrollo Local. 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información - Metodología: Valor promedio del porcentaje de 

ejecución 
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Gráfica Nº 14. Ranking de las alcaldías locales por avance anual en el Proceso GAR Local.  

 

Fuente: Coordinaciones Administrativas y Financieras de las alcaldías locales – Fondos de Desarrollo Local. 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información - Metodología: Sumatoria del producto entre el 

porcentaje de ejecución anual y  los ponderadores de la metas. 
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A continuación se relaciona el aporte de cada una de las alcaldías locales a las metas del 

proceso expresado en términos del porcentaje de ejecución y del avance anual. 

 

Tabla 19.1 Alcaldía local de Antonio Nariño  

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 94%  y un nivel de 

avance anual del 91%.  

 

El avance anual del proceso se vio afectado por el giro del presupuesto de inversión, en donde 

se logra girar el 32%, lo anterior es equivalente a un avance anual de la meta del 64%. 
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Tabla 19.2 Alcaldía local de Barrios Unidos 

 

 

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 106.11%  y un 

nivel de avance anual del 94.42% para las 7 metas proyectadas durante la vigencia esto se 

presentó porque no se cumplió con la ejecución según lo programado para el trimestre en las 

metas relacionadas con los temas del registro de las modificaciones al Plan Anual de 

Adquisiciones en el SECOP, comprometer el presupuesto asignado para la vigencia, el ingreso 

de los bienes adquiridos para los proyectos de inversión en el aplicativo SAI Y SAE. 

Se recomienda cumplir con el 100% de su gestión durante la próxima vigencia año 2016 en las 

metas programadas dentro del proceso. 
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Tabla 19.3 Alcaldía local de Bosa 

 

 

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 116.58%  y un 

nivel de avance anual del 100% para las 7 metas proyectadas durante la vigencia esto se 

presentó se cumplió totalmente con su programación sobre las metas programadas para este 

trimestre relacionadas con los temas que incidían en la medición y ejecución del proceso. 

Se recomienda cumplir con el 100% de su gestión durante la próxima vigencia año 2016 en las 

metas programadas dentro del proceso. 
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Tabla 19.4 Alcaldía local de La Candelaria 

 
 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 95%  y un nivel de 

avance anual del 90%. 
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Tabla 19.5 Alcaldía local de Chapinero 

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 105%  y un nivel de 

avance anual del 100%.  
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Tabla 19.6 Alcaldía local Ciudad Bolívar 

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 80%  y un nivel de 

avance anual del 79%.  

 

Los factores relevantes que afectaron el  avance anual del proceso son los siguientes: 

 

 Se logra girar el 15% del presupuesto de inversión asignado a la vigencia, lo anterior es 

equivalente a un porcentaje de avance anual de la meta del 51%. 
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 El indicador anual arroja un registro del 50% de los bienes adquiridos para los proyectos 

de inversión en el SAI Y SAE. Este resultado es consecuencia de la ausencia de 

reportes de ejecución durante la vigencia. 

 Un caso similar ocurre con el registro de las modificaciones del plan de adquisiciones en 

el SECOP, Contratación a la Vista y Pagina Web, donde la falta de registros en los 

reportes trimestrales en el plan de gestión trajeron como consecuencia un resultado del 

indicador del 75%. 

 Se logra un giro de la programación del PAC del 74% durante la vigencia, lo anterior es 

equivalente a un porcentaje de ejecución anual de la meta del 77%.  
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Tabla 19.7 Alcaldía local de Engativá 

 

 

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 108.11%  y un 

nivel de avance anual del 100% para las 7 metas proyectadas durante la vigencia esto se 

presentó se cumplió totalmente con su programación sobre las metas programadas para este 

trimestre relacionadas con los temas que incidían en la medición y ejecución del proceso. 

 

Se recomienda cumplir con el 100% de su gestión durante la próxima vigencia año 2016 en las 

metas programadas dentro del proceso.
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Tabla 19.8 Alcaldía local de Fontibón 

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 96%  y un nivel de 

avance anual del 93%.  
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Tabla 19.9 Alcaldía Local de Kennedy 

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 89%  y un nivel de 

avance anual del 85%. 

 

El factor que más afectó el avance anual del proceso fue el de los giros del presupuesto de 

inversión, se logra el giro de tan solo el 13% del presupuesto arrojando un nivel de avance de 

meta del 44%.   
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Tabla 19.10 Alcaldía local de Mártires 

 

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 67.91%  y un 

nivel de avance anual del 58.10% para las 7 metas proyectadas durante la vigencia esto se 

presentó porque no se cumplió con la ejecución según lo programado para el trimestre en las 

metas relacionadas con los temas de comprometer, girar el presupuesto asignado, el ingreso 

de los bienes adquiridos para los proyectos de inversión en el aplicativo SAI Y SAE y la 

legalización de la entrega de los bienes adquiridos para proyectos de inversión. 

 

Se recomienda cumplir con el 100% de su gestión durante la próxima vigencia año 2016 en las 

metas programadas dentro del proceso.
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Tabla 19.11 Alcaldía Local de Puente Aranda  

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 109%  y un nivel de 

avance anual del 95%. 
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Tabla 19.12 Alcaldía local de Rafael Uribe Uribe  

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 74%  y un nivel de 

avance anual del 82%. 

 

Los factores que afectaron el avance anual del proceso son los siguientes: 

 

 Durante la vigencia no se cumple con el registro de las modificaciones del plan de 

adquisiciones bajo los parámetros establecidos en la meta. 

 Se gira el 18% del presupuesto de inversión asignado a la vigencia, lo anterior es 

equivalente a un porcentaje de ejecución de la meta del 61%.  
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Tabla 19.13 Alcaldía local de San Cristóbal  

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 77%  y un nivel de 

avance anual del 76%. 

 

Los factores que afectaron el avance anual del proceso son los siguientes: 

 

 Durante la vigencia se cumple con el registro de las modificaciones del plan de 

adquisiciones bajo los parámetros establecidos en la meta en un 75% 

 Se logra comprometer el 74% del presupuesto de inversión asignado a la vigencia, lo 

anterior es equivalente a un porcentaje de ejecución de la meta del 76%.  
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 Se gira el 17% del presupuesto de inversión asignado a la vigencia, lo anterior es 

equivalente a un porcentaje de ejecución de la meta del 26%.  

 

 

Tabla 19.14 Alcaldía local de Santa Fe 

 

 

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 109.39%  y un 

nivel de avance anual del 95.61% para las 7 metas proyectadas durante la vigencia esto se 

presentó porque no se cumplió con la ejecución según lo programado para el trimestre en las 

metas relacionadas con los temas de comprometer el presupuesto asignado y el ingreso de los 
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bienes adquiridos para los proyectos de inversión en el aplicativo SAI Y SAE. 

Se recomienda cumplir con el 100% de su gestión durante la próxima vigencia año 2016 en las 

metas programadas dentro del proceso. 

 

Tabla 19.15 Alcaldía local de Suba  

 

 

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 98.72%  y un 

nivel de avance anual del 94.84% para las 7 metas proyectadas durante la vigencia esto se 

presentó porque no se cumplió con la ejecución según lo programado para el trimestre en la 

meta relacionada con el tema de girar el presupuesto asignado para la vigencia 2015. 
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Se recomienda cumplir con el 100% de su gestión durante la próxima vigencia año 2016 en las 

metas programadas dentro del proceso. 

 

 

Tabla 19.16 Alcaldía local de Sumapaz 

 

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 120%  y un nivel de 

avance anual del 100%. 
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Tabla 19.17 Alcaldía local de Teusaquillo  

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 102%  y un nivel de 

avance anual del 95%. 
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Tabla 19.18 Alcaldía local de Tunjuelito  

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 98%  y un nivel de 

avance anual del 97%. 

 

 

 

 

 

 



Edificio Liévano,  
Calle 11 No. 8 -17  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

INFORME PLANES DE GESTION 

 IV TRIMESTRE Y ANUAL  2015 
Página  175 de 206 

 

 

Tabla 19.19 Alcaldía local de Usaquén  

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 115%  y un nivel de 

avance anual del 93%. 
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Tabla 19.20 Alcaldía local de Usme 

 

 

El proceso registró un porcentaje de ejecución trimestral promedio del 101%  y un nivel de 

avance anual del 98%. 
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5.4. Gestión Jurídica 

 

En este proceso se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 87.47% y un nivel 

de avance anual del  98.03% de acuerdo con la tabla resumen número No. 20.   

 

Se resalta el cumplimiento del 100% de ejecución en (8) metas de las 8 proyectadas para la 

vigencia en los temas relacionados sobre realizar los seguimientos respecto a la información 

que se debe ingresar y actualizar en el aplicativo SIPROJ WEB a los funcionarios y contratistas 

de la Oficina Asesora Jurídica, representar las actuaciones judiciales y extrajudiciales de la 

entidad de conformidad con las facultades y en los términos establecidos en la normatividad 

vigente, responder los Derechos de Petición y Consultas radicados en la Oficina Asesora 

Jurídica, sustanciar los actos administrativos requeridos de la oficina asesora jurídica, tramitar 

las solicitudes debidamente registradas en la Oficina Asesora Jurídica, a través de los sistemas 

de información Orfeo y Sipse con respecto a los temas contractuales, la realización de las 

sensibilizaciones a los funcionarios y contratistas de la Oficina Asesora Jurídica, relacionada 

con los principales temas sobre los cuales se solicitan y emiten conceptos, la realización de los 

seguimientos a los planes de mejoramiento que se formulen en razón de las auditorías internas 

y externas y el tramitar las solicitudes de viabilidad jurídica de los asuntos que se sometan a 

consideración de la Oficina Asesora Jurídica. 

 

Se recomienda cumplir con el 100% de su gestión durante la próxima vigencia año 2016 en las 

metas programadas dentro del proceso. 
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Tabla Nº 20  Gestión Jurídica.  

 

Fuente: Oficina Jurídica. 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información.   
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6. PROCESOS TRANSVERSALES  

 

Cuadro Nº 9. Nivel de ejecución trimestral y Nivel avance anual de los Procesos de Apoyo: Servicio Integral de 

Atención al Usuario; Seguimiento, Evaluación y Mejora y Gestión del Conocimiento. 

 

 

  

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano – Oficina de Control Interno - CEASC 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información. 

Metodología: Para avance trimestral  se considera el valor promedio del porcentaje de ejecución - Para el nivel 

de Avance se considera la sumatoria del producto entre la ejecución anual y el porcentaje de ponderación de la 

meta. 
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Los procesos Transversales tuvieron un nivel de ejecución promedio del 150% y un nivel de 

avance anual promedio del 100%, a continuación se hace una presentación de la gestión 

realizada por cada uno de los procesos asociados al componente transversal de la entidad. 

 

 

 

6.1. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA  

 

En este proceso se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 251% y un nivel de 

avance anual del 100% de acuerdo con la tabla resumen número No. 21.   

 

 

Tabla N° 21 Seguimiento Evaluación y Mejora 

 

Fuente: Oficina de Control Interno. 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información.           
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6.2. SERVICIO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANIA  

 

En este proceso se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 100% y un nivel de 

avance anual del 100% de acuerdo con la tabla resumen número No. 22.   

 

Se resalta el cumplimiento del 100% de ejecución en (6) metas de las 6 proyectadas para la 

vigencia en los temas relacionados sobre realizar el registro correspondiente a la trazabilidad  

de la gestión realizada a los requerimientos registrados en el aplicativo del Sistema Distrital de 

Quejas y Soluciones, a través del formato Dispuesto por SAC, generando el reporte a las 20 

localidades y cada una de las Dependencias del Nivel Central, realizar las jornadas 

pedagógicas de actualización dirigidos a los funcionarios que hacen parte de la oficina del SAC 

con el propósito de fortalecer y afianzar el procedimiento y los protocolos existentes, realizar la 

estrategia de promoción de divulgación de los trámites y servicios de SAC y publicación en la 

web de la Guía de trámites y Servicios Institucionales,  realizar las jornadas de reconocimiento 

a la mejor oficina en cuanto al  buen trato, amabilidad,  calidad de la gestión y organización del 

punto de SAC, realizar las reuniones con los defensores del ciudadano y los Referentes de 

Calidad, con el propósito de hacer análisis y generar estrategias que faciliten y contribuyan con 

la calidad del Servicio  Atención a la Ciudadanía  en las localidades y realizar los seguimientos 

sobre la eficacia, eficiencia o efectividad de las acciones de mejora identificadas en los planes 

de mejoramiento (de acuerdo a las fuentes establecidas en el procedimiento de gestión para la 

mejora), con el fin de cerrar las acciones.  

 

Se recomienda cumplir con el 100% de su gestión durante la próxima vigencia año 2016 en las 

metas programadas dentro del proceso. 
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Tabla N° 22 Servicio de Atención a la Ciudadanía.  

 

 

Fuente: Oficina de Atención a la Ciudadanía. 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información.           
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6.3 Gestión del Conocimiento 

 

En este proceso se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 100% y un nivel de 

avance anual del 100% de acuerdo con la tabla resumen número No. 23.   

 

 

Tabla N° 23 Gestión de Conocimiento. 

 

Fuente: CEASC. 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información.           
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7. Ranking Alcaldías Locales 

 

Gráfica Nº 15. Ranking de las alcaldías locales por avance anual del plan de gestión. 

 

Fuente: Planes de gestión de las alcaldías locales. 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información - Metodología: Sumatoria del producto entre el 

porcentaje de ejecución anual y  los ponderadores de la metas. 
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ANTONIO NARIÑO 

 

Gráfica N° 16. Nivel de desempeño de la Alcaldía Local de Antonio Nariño en los procesos del nivel local 

  

 

Fuente: Plan de gestión: Alcaldía Local Antonio Nariño  

 % de ejecución IV trimestre: Promedio Simple de los porcentajes de ejecución de las metas asociadas al proceso 

 % de avance anual: Relación entre la sumatoria de los ponderadores de meta obtenidos en el proceso, sobre la sumatoria 

de los ponderadores de meta. 
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BARRIOS UNIDOS 

 

Gráfica N° 17. Nivel de desempeño de la Alcaldía Local de Barrios Unidos en los procesos del nivel local 

  

 

Fuente: Plan de gestión: Alcaldía Local de Barrios Unidos  

 % de ejecución IV trimestre: Promedio Simple de los porcentajes de ejecución de las metas asociadas al proceso 

 % de avance anual: Relación entre la sumatoria de los ponderadores de meta obtenidos en el proceso, sobre la sumatoria 

de los ponderadores de meta. 
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BOSA 

 

Gráfica N° 18. Nivel de desempeño de la Alcaldía Local de Bosa en los procesos del nivel local 

  

 

Fuente: Plan de gestión: Alcaldía Local de Bosa 

 % de ejecución IV trimestre: Promedio Simple de los porcentajes de ejecución de las metas asociadas al proceso 

 % de avance anual: Relación entre la sumatoria de los ponderadores de meta obtenidos en el proceso, sobre la sumatoria 

de los ponderadores de meta. 
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CANDELARIA 

 

Gráfica N° 19. Nivel de desempeño de la Alcaldía Local de la Candelaria en los procesos del nivel local 

  

 

Fuente: Plan de gestión: Alcaldía Local de Candelaria 

 % de ejecución IV trimestre: Promedio Simple de los porcentajes de ejecución de las metas asociadas al proceso 

 % de avance anual: Relación entre la sumatoria de los ponderadores de meta obtenidos en el proceso, sobre la sumatoria 

de los ponderadores de meta. 
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CHAPINERO 

 

Gráfica N° 20. Nivel de desempeño de la Alcaldía Local de Chapinero en los procesos del nivel local 

 

 

 

Fuente: Plan de gestión: Alcaldía Local de Chapinero 

 % de ejecución IV trimestre: Promedio Simple de los porcentajes de ejecución de las metas asociadas al proceso 

 % de avance anual: Relación entre la sumatoria de los ponderadores de meta obtenidos en el proceso, sobre la sumatoria 

de los ponderadores de meta. 
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CIUDAD BOLÍVAR  

 
Gráfica N° 2. Nivel de desempeño de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar en los procesos del nivel local 

 

 

 

Fuente: Plan de gestión: Alcaldía Local de Ciudad Bolívar 

 % de ejecución IV trimestre: Promedio Simple de los porcentajes de ejecución de las metas asociadas al proceso 

 % de avance anual: Relación entre la sumatoria de los ponderadores de meta obtenidos en el proceso, sobre la sumatoria 

de los ponderadores de meta. 
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ENGATIVÁ 

 

Gráfica N° 3. Nivel de desempeño de la Alcaldía Local de Engativá en los procesos del nivel local 

 

 

 

Fuente: Plan de gestión: Alcaldía Local de Engativá 

 % de ejecución IV trimestre: Promedio Simple de los porcentajes de ejecución de las metas asociadas al proceso 

 % de avance anual: Relación entre la sumatoria de los ponderadores de meta obtenidos en el proceso, sobre la sumatoria 

de los ponderadores de meta. 
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FONTIBÓN 

 

Gráfica N° 4. Nivel de desempeño de la Alcaldía Local de Fontibón en los procesos del nivel local 

 

 

 

Fuente: Plan de gestión: Alcaldía Local de Fontibón 

 % de ejecución IV trimestre: Promedio Simple de los porcentajes de ejecución de las metas asociadas al proceso 

 % de avance anual: Relación entre la sumatoria de los ponderadores de meta obtenidos en el proceso, sobre la sumatoria 

de los ponderadores de meta. 
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KENNEDY 

 

Gráfica N° 5. Nivel de desempeño de la Alcaldía Local de Kennedy en los procesos del nivel local 

 

 

 

Fuente: Plan de gestión: Alcaldía Local de Kennedy 

 % de ejecución IV trimestre: Promedio Simple de los porcentajes de ejecución de las metas asociadas al proceso 

 % de avance anual: Relación entre la sumatoria de los ponderadores de meta obtenidos en el proceso, sobre la sumatoria 

de los ponderadores de meta. 
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 MÁRTIRES 

 

Gráfica N° 6. Nivel de desempeño de la Alcaldía Local de los Mártires en los procesos del nivel local 

 

 

 

Fuente: Plan de gestión: Alcaldía Local de los Mártires 

 % de ejecución IV trimestre: Promedio Simple de los porcentajes de ejecución de las metas asociadas al proceso 

 % de avance anual: Relación entre la sumatoria de los ponderadores de meta obtenidos en el proceso, sobre la sumatoria 

de los ponderadores de meta. 
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 PUENTE ARANDA 

 

Gráfica N° 7. Nivel de desempeño de la Alcaldía Local de Puente Aranda en los procesos del nivel local 

 

 

 

 

Fuente: Plan de gestión: Alcaldía Local de Puente Aranda 

 % de ejecución IV trimestre: Promedio Simple de los porcentajes de ejecución de las metas asociadas al proceso 

 % de avance anual: Relación entre la sumatoria de los ponderadores de meta obtenidos en el proceso, sobre la sumatoria 

de los ponderadores de meta. 
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 RAFAEL URIBE 

 

Gráfica N° 8. Nivel de desempeño de la Alcaldía Local de Rafael Uribe en los procesos del nivel local 

 

 

 

Fuente: Plan de gestión: Alcaldía Local de Rafael Uribe 

 % de ejecución IV trimestre: Promedio Simple de los porcentajes de ejecución de las metas asociadas al proceso 

 % de avance anual: Relación entre la sumatoria de los ponderadores de meta obtenidos en el proceso, sobre la sumatoria 

de los ponderadores de meta. 
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 SAN CRISTÓBAL 

 
Gráfica N° 9. Nivel de desempeño de la Alcaldía Local de San Cristóbal en los procesos del nivel local 

 

 

 

Fuente: Plan de gestión: Alcaldía Local de San Cristóbal 

 % de ejecución IV trimestre: Promedio Simple de los porcentajes de ejecución de las metas asociadas al proceso 

 % de avance anual: Relación entre la sumatoria de los ponderadores de meta obtenidos en el proceso, sobre la sumatoria 

de los ponderadores de meta. 



Edificio Liévano,  
Calle 11 No. 8 -17  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

INFORME PLANES DE GESTION 

 IV TRIMESTRE Y ANUAL  2015 
Página  198 de 206 

 

 

 SANTA FE 

 
Gráfica N° 10. Nivel de desempeño de la Alcaldía Local de Santa fe en los procesos del nivel local 

 

 

 

Fuente: Plan de gestión: Alcaldía Local de Santa fe 

 % de ejecución IV trimestre: Promedio Simple de los porcentajes de ejecución de las metas asociadas al proceso 

 % de avance anual: Relación entre la sumatoria de los ponderadores de meta obtenidos en el proceso, sobre la sumatoria 

de los ponderadores de meta. 
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 SUBA 

 
Gráfica N° 11. Nivel de desempeño de la Alcaldía Local de Suba en los procesos del nivel local 

 

 

 

Fuente: Plan de gestión: Alcaldía Local de Suba 

 % de ejecución IV trimestre: Promedio Simple de los porcentajes de ejecución de las metas asociadas al proceso 

 % de avance anual: Relación entre la sumatoria de los ponderadores de meta obtenidos en el proceso, sobre la sumatoria 

de los ponderadores de meta. 
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 SUMAPAZ 

 
Gráfica N° 12. Nivel de desempeño de la Alcaldía Local de Sumapaz en los procesos del nivel local 

 

 

 

Fuente: Plan de gestión: Alcaldía Local de Sumapaz 

 % de ejecución IV trimestre: Promedio Simple de los porcentajes de ejecución de las metas asociadas al proceso 

 % de avance anual: Relación entre la sumatoria de los ponderadores de meta obtenidos en el proceso, sobre la sumatoria 

de los ponderadores de meta. 
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 TEUSAQUILLO  

 

Gráfica N° 13. Nivel de desempeño de la Alcaldía Local de Teusaquillo en los procesos del nivel local 

 

 

 

Fuente: Plan de gestión: Alcaldía Local de Teusaquillo 

 % de ejecución IV trimestre: Promedio Simple de los porcentajes de ejecución de las metas asociadas al proceso 

 % de avance anual: Relación entre la sumatoria de los ponderadores de meta obtenidos en el proceso, sobre la sumatoria 

de los ponderadores de meta. 
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 TUNJUELITO 

 
Gráfica N° 14. Nivel de desempeño de la Alcaldía Local de Tunjuelito en los procesos del nivel local 

 

  

 

Fuente: Plan de gestión: Alcaldía Local de Tunjuelito 

 % de ejecución IV trimestre: Promedio Simple de los porcentajes de ejecución de las metas asociadas al proceso 

 % de avance anual: Relación entre la sumatoria de los ponderadores de meta obtenidos en el proceso, sobre la sumatoria 

de los ponderadores de meta. 
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 USAQUEN 

 

Gráfica N° 15. Nivel de desempeño de la Alcaldía Local de Usaquén en los procesos del nivel local 

 

 

 

Fuente: Plan de gestión: Alcaldía Local de Usaquén 

 % de ejecución IV trimestre: Promedio Simple de los porcentajes de ejecución de las metas asociadas al proceso 

 % de avance anual: Relación entre la sumatoria de los ponderadores de meta obtenidos en el proceso, sobre la sumatoria 

de los ponderadores de meta. 
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 USME 

 

Gráfica N° 16. Nivel de desempeño de la Alcaldía Local de Usme en los procesos del nivel local 

 

 

  

Fuente: Plan de gestión: Alcaldía Local de Usme 

 % de ejecución IV trimestre: Promedio Simple de los porcentajes de ejecución de las metas asociadas al proceso 

 % de avance anual: Relación entre la sumatoria de los ponderadores de meta obtenidos en el proceso, sobre la sumatoria 

de los ponderadores de meta. 
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8. Conclusiones 

 

Se puede evidenciar que en los 22 procesos con los que cuenta de la Secretaría Distrital de 

Gobierno, la ejecución trimestral en promedio registrada fue del 112% y el nivel de avance 

frente al cumplimiento de metas  promedio anual del 95%, frente a este último, los procesos 

transversales y estratégicos presentaron el mayor nivel de  avance  de la entidad.  

 

Frente a los procesos misionales, los que obtuvieron el nivel más bajo de ejecución, fueron los 

proceso misionales del nivel central, lo anterior debido al incumplimiento de metas con alta 

ponderación, falta de registro durante la vigencia o presentación de productos que no estaban 

acordes a las especificaciones de las metas y los indicadores. Estos factores se presentaron 

en los procesos: Seguridad y Convivencia, Derechos Humanos y Justicia en el Distrito Capital. 

 

Adicionalmente, se presentó en el proceso Gestión y Adquisición de recursos un bajo 

porcentaje de ejecución anual (76%), debido al alto incumplimiento de metas. 

 

Consideramos que los procesos misionales de la Secretaría Distrital de Gobierno afectan de 

manera directa  la satisfacción de las necesidades de las ciudadanas y los ciudadanos del 

Distrito Capital y en ellos se concentra la gestión óptima de calidad y de realización del servicio 

que visibiliza la ciudadanía. En este sentido es importante resaltar que a pesar de la gestión 

realizada por cada uno de los  procesos, es conveniente elaborar los planes de mejoramiento 

correspondientes. 

 

Por último, la Dirección de Planeación y Sistemas de Información, en su labor de realizar el 
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seguimiento a las metas y los indicadores de cada uno de los planes de gestión por procesos,  

considera pertinente hacer las siguientes recomendaciones con el fin de tomar decisiones con 

carácter preventivo y de esta manera lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

 

Para los procesos, cuyo nivel de ejecución se encuentre por debajo del 90% se recomienda 

revisar cada una de sus metas, de tal manera que se logre formular e implementar planes de 

mejoramiento con acciones correctivas y preventivas que permitan alcanzar las metas 

programadas para el cuarto trimestre y nivelar los indicadores hacia la meta anual. 

 

Se recomienda revisar la estructura de los textos en los que se presenta los análisis de  los 

reportes de ejecución, al igual que la ortografía. 

 

Se recomienda reportar la información según lo establecido en el cronograma de planes de 

gestión publicado en la Intranet y en las comunicaciones  enviadas por parte de la Dirección de 

Planeación y Sistemas de información.   

  


