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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  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 y el 

avance anual  de los procesos  y de las dependencias para el periodo comprendido entre el 1º 

de octubre  y el 31 de diciembre de 2014 (cuarto  trimestre), donde adicionalmente se presenta 

el nivel de cumplimiento de las metas en la vigencia 2014. Con lo anterior se identifican  los 

logros y los retrasos en la ejecución de tal manera que los líderes y responsables de los 

diferentes procesos accedan a un insumo para la  toma de decisiones en términos de formular 

e implementar las acciones de mejora a que haya lugar. Todo lo anterior con el fin de reorientar 

los esfuerzos y dar cumplimiento a los objetivos de la Entidad.  

 

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

con la siguiente estructura: 
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En la primera parte se presentan el nivel de ejecución del cuarto trimestre y del nivel de 

cumplimiento de las metas a nivel de los 22 procesos de la Secretaría Distrital de Gobierno, en 

donde se enfatiza en el análisis de las metas que no logran su cumplimiento durante la 

vigencia. En esta primera parte se realiza un recorrido a través de la agregación de los 

procesos, iniciando con la agregación de los mismos con el fin de obtener el resultado a nivel 

de agregados, para posteriormente llegar a procesos específicos y metas. Lo anterior mediante 

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.  

 

En la segunda parte, se presenta el nivel de ejecución anual de las dependencias, con 

fundamento en el aporte a las metas de los procesos. 

 

En la tercera parte se presenta el nivel de ejecución  trimestral y anual de las alcaldías locales, 

con fundamento en el aporte a las metas de los procesos del nivel local y la distribución de las 

ponderaciones de meta asociadas a estos procesos. 

 

 

                                            
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% * 

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% 
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* 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 y durante 

la vigencia 2014. 

 

Como lo muestra la gráfica No. 1, durante el cuarto trimestre de la vigencia, de los veintidós 

(22) procesos,  diez (10) desarrollaron su  gestión  con un nivel de cumplimiento que estuvo 

entre el 101% y el 191%, lo anterior  en razón que  sus ejecuciones estuvieron por encima de 

lo programado para el trimestre, en este análisis se destacan el resultado obtenido por los 

siguientes procesos: Planeación y gerencia estratégica, los procesos relacionados con la 

Cárcel Distrital, seguimiento evaluación y mejora, gestión y adquisición de recursos, seguridad 

y convivencia, gestión normativa  y jurídica local, gerencia del talento humano y gestión para la 

convivencia y seguridad integral. 

 

Así mismo, 9 procesos lograron ejecuciones satisfactorias las cuales se hallan en el rango 

comprendido entre el 90% y el 100% destacándose los siguientes procesos: Gestión del 

conocimiento, gestión jurídica, gestión y adquisición de recursos (nivel local), gestión para la 

gobernabilidad local; los procesos relacionados con el NUSE, servicio integral de atención al 

usuario, derechos humanos y gestión de comunicaciones. Por otro lado, en estado de alerta de 

acuerdo a la tabla de rangos se encuentran los siguientes procesos: Agenciamiento de asuntos 

políticos y agenciamiento de la política pública. Por último los procesos de justicia en el distrito 

capital y gestión para el desarrollo local se encuentran en estado de riesgos, en razón a que 

obtuvieron porcentajes de ejecución por debajo del 70%.   

 

En términos anuales, los procesos que han logrado el avance más elevado y que se 

encuentran en un rango entre el 70% y 85% son: Los procesos relacionado con la Cárcel  

Distrital, el de gestión normativa  y jurídica local, agenciamiento  de asuntos políticos,  

seguimiento, evaluación y mejora,  y gestión del conocimiento así mismo, los  procesos que 
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registran avances anuales bajos se caracterizan por no cumplir las metas en los tiempos 

planeados, o por tener la mayor parte de sus metas programadas para el  cuarto trimestre y 

donde se espera que el avance anual se incremente considerablemente en el cuarto trimestre 

de la vigencia. 
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Gráfica N° 1 Ranking de los  procesos de la entidad por porcentaje de ejecución del 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 N° 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. 
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2. Procesos  Consolidados           

 

Gráfica N° 3 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 

 

 

El porcentaje de ejecución trimestral obtenido por los procesos entidad durante el cuarto 

trimestre de la vigencia fue del 96% en promedio. Lo anterior dada la ejecución en los procesos 

agregados  y los cuales se discriminan según el mapa de procesos en sus partes 
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Transversales, Estratégicos, Misionales y de Apoyo. Por otro lado, se observa que el nivel de 

avance anual fue del 97% en promedio con  corte a 31 de Diciembre de 2014, tal y como se 

observa el cuadro N° 1.  

 

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  

 

Gráfica N° 4. 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. 

 

Los procesos estratégicos de la Entidad tuvieron una ejecución promedio del 93% durante el 

cuarto trimestre de la vigencia con un nivel de avance anual promedio del 97%, frente a  la  
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ejecución trimestral el proceso de gestión de comunicaciones lidera la tabla al lograr un 

porcentaje de 100%, frente a la ejecución anual de los procesos de agenciamiento de asuntos 

políticos y planeación estratégica con corte a 31 de diciembre. A continuación se presenta el 

aporte de la gestión realizada por cada uno de los procesos que pertenecen a este conjunto: 

 

3.1 Planeación y Gerencia Estratégica 

En este proceso se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 88% y un nivel de 

avance anual del 98% de acuerdo con la tabla resumen número No. 1.   

 

Se resalta el cumplimiento del 100% de ejecución en diez (10) metas proyectadas para la 

vigencia en los temas relacionados con la formulación de los planes de gestión, elaboración de 

documentos del seguimiento a los planes de gestión, proyectos de inversión y PMR, el diseño 

del instrumento para el registro de los indicadores institucionales y sectoriales, la 

implementación de los requisitos legales para cumplir con las normas ambientales. 

 

Durante la vigencia dos metas obtuvieron una ejecución menor las cuales su resultado anual 

fue de un 88% sobre el tema relacionado con la implementación de un plan de acción para la 

actualización de este proceso y sobre los requisitos de la norma ISO 14001 en algunas 

instalaciones físicas de la entidad obtuvieron un resultado del 93%  para la vigencia, lo que se 

puede concluir que durante el desarrollo de estas dos metas durante la vigencia no se cumplió 

con el 100% de su ejecución en el Plan de Gestión 2014.   
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Tabla N° 1 Cuadro resumen Proceso Planeación y Gerencia Estratégica 
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Fuente: Dirección de Planeación y Sistemas de Información.  

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información. 

 

 

 3.2 Gestión de Comunicaciones.  

En este proceso se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 98% y un nivel de 

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

Se resalta el cumplimiento del 100% de ejecución en las siete (7) metas proyectadas para la 

vigencia en los temas relacionados con la realización de las campañas comunicativas, la 

formulación de los planes de comunicaciones, las estrategias de comunicación externas e 

internas para la Entidad, la elaboración de documentos sobre el análisis del producto 

monitoreo de medios, las emisiones radiales de la gestión institucional y el diseño de la 

estrategia de comunicación organizacional. 

Durante la vigencia se presentó una excelente gestión para el cumplimiento del Plan de 

Gestión 2014. 
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Tabla N° 2 Cuadro resumen Proceso 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 N° 5. 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 N° 6. 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. 

 

 

Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 
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Tabla N° 2.2  Alcaldía local de Barrios Unidos. 

 

Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 

 

Tabla N° 2.3  Alcaldía local de Bosa. 
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Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 

 

Tabla N° 2.4  Alcaldía local de Candelaria. 

 

 

Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 
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Tabla N° 2.5  Alcaldía local de Chapinero. 

 

Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 

 

Tabla N° 2.6  Alcaldía local de Ciudad Bolívar. 
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Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014.  

 

Tabla N° 2.7  Alcaldía local de Engativá. 

 

Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2014 
Página  34 de 270 

 

 

Tabla N° 2.8  Alcaldía local de Fontibón. 

 

 

Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 
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Tabla N° 2.9  Alcaldía local de Kennedy. 

 

Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 

 

Tabla N° 2.10  Alcaldía local de Mártires. 

 



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 2014 
Página  36 de 270 

 

 

Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 

 

Tabla N° 2.11  Alcaldía local de Puente Aranda. 

 

Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 
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Tabla N° 2.12  Alcaldía local de Rafael Uribe. 

 

Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 

 

Tabla N° 2.13  Alcaldía local de San Cristóbal. 
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Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 

 

Tabla N° 2.14  Alcaldía local de Santa Fe.  

 

Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 
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Tabla N° 2.15  Alcaldía local de Suba. 

 

 

Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 
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Tabla N° 2.16  Alcaldía local de Sumapaz  

  

Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 

 

Tabla N° 2.17  Alcaldía local de Teusaquillo. 
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Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para 2 metas de las 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014 y para la meta relacionada con el tema de formular estrategias de 

comunicación externas e internas su ejecución para la vigencia fue del 83%, lo cual ocasiono 

un nivel menor al 100% programado dentro del proceso para cumplir con el Plan de Gestión 

2014. 

 

Tabla N° 2.18  Alcaldía local de Tunjuelito. 

 

Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 
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Tabla N° 2.19  Alcaldía local de Usaquén. 

 

Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 

 

Tabla N° 2.20  Alcaldía local de Usme. 
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Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 

 

3.3 Agenciamiento de Asuntos Políticos  

Este proceso presenta una promedio de ejecución trimestral del 93% y un avance anual del 

plan de gestión del 94% de acuerdo con la tabla resumen N°3. 

 

Esto se presentó porque en la meta que trata el tema de “Responder el 100% de  las 

proposiciones de control político del sector gobierno seguridad y convivencia aprobadas  en el 

Concejo de acuerdo a la normatividad vigente, en términos de calidad (con base en las 

expectativas de coherencia, pertinencia y exactitud  frente a la  información solicitada).”  

Su ejecución siempre fue menor que la programada durante el desarrollo de la vigencia  

obteniendo como resultado anual un 64% para el Plan de Gestión 2014.  
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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    

 

Gráfica N° 7. 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. 

 

Los procesos Misionales de la Entidad tuvieron una ejecución promedio del 107% durante el 

cuarto trimestre de la vigencia y un nivel de avance anual promedio del 94%. El aporte a esta 
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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. 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                              

Gráfica N° 8. 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 una ejecución 

promedio del 117% durante el 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 102% y un avance 

anual del plan de gestión  del 100% de acuerdo con la tabla resumen N°4. 

 

Esto se presentó por el excelente desarrollo de las (9) nueve metas proyectadas para la 

vigencia, lo cual evidencia en cumplimiento del 100% del Plan de Gestión 2014 para el 

proceso. 
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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  
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4.1.2. Justicia en el Distrito Capital. 

 

En este proceso se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 107% y un avance 

anual del plan de gestión  del 91% de acuerdo con la tabla resumen N°5. 

 

Esto se presentó por la baja ejecución de 3 metas dentro de las 19 proyectadas para la 

vigencia a continuación se relaciona los puntos críticos y las observaciones asociadas al 

proceso se expresan de la siguiente manera: 

 

Sobre el tema relacionado a elaborar el documento de síntesis y sistematización de ejercicios 

exitosos de intervención en las unidades de mediación y conciliación obtuvieron un nivel de 

ejecución anual del 33%. Dado este resultado se recomienda formular un plan de 

mejoramiento. 

 

Sobre el desarrollo de las acciones interinstitucionales requeridas para el logro de acuerdos 

respecto a la prestación de servicios en las casas de justicia, obtuvieron un nivel de ejecución 

anual del 50%. De igual manera, se recomienda la formulación de un plan de mejoramiento 

dado el incumplimiento reiterado de la meta. 

 

Sobre la sensibilización a los ciudadanos conducidos a la Unidad Permanente de Justicia, 

obtuvieron un nivel de ejecución anual del 86%. 

 

Según los resultados obtenidos por estos 3 indicadores, durante el desarrollo de la vigencia no 

lograron cumplir con la gestión programada para el Plan de gestión 2014, lo cual influyo 

negativamente en su ejecución anual para el proceso. 
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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 136% y un avance 

anual del plan de gestión  del 95% de acuerdo con la tabla resumen 6. 

 

Esto se presentó por el bajo desarrollo durante la vigencia, la cual obtuvieron como resultado 

un 29% en la meta que trata el tema sobre la realización de campañas con los medios masivos 

de comunicación local y distritales, influyendo negativamente para el proceso dentro del Plan 

de Gestión 2014, evidenciando el incumplimiento dentro de su programación. 
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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  
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4.1.4 Derechos Humanos en las Personas del Distrito Capital.  

 

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

anual del plan de gestión  del 86% de acuerdo con la tabla resumen N°7. 

 

Esto se presentó por la baja ejecución de 5 metas dentro de las 15 proyectadas para la 

vigencia a continuación se relaciona las observaciones asociadas al proceso se expresan de la 

siguiente manera: 

 

Sobre los temas de coordinar las acciones (Mesa Funcional LGBTI del sector Gobierno, 

Convivencia y Seguridad), implementar un sistema para el registro de información de las 

personas atendidas y beneficiarias de las medidas de protección del proyecto, la realización de 

las acciones requeridas en materia de Educación en DDHH, las acciones requeridas para la 

gestión de las iniciativas ciudadanas, presentadas por las comunidades y/o las organizaciones 

sociales y el alcance sobre el nivel de satisfacción de las personas atendidas y beneficiarias la 

capacitación en Derechos Humanos; se puede evidenciar que durante la vigencia su menor 

ejecución se debió al bajo desarrollo e incumplimiento de estos indicadores para el proceso, lo 

cual implico un porcentaje bajo de avance anual de ejecución para el Plan de Gestión 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2014 
Página  59 de 270 

 

 

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.  

 

Gráfica N° 9. 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. 



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 2014 
Página  62 de 270 

 

 

Los procesos misionales del nivel Gestión Local tuvieron una ejecución promedio 104% y un 

nivel de avance anual del 91%. 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 102% y un avance anual del 

97% de acuerdo con la tabla resumen No. 8. 

 

Según la información obtenida frente a la meta que trata el tema de: Fallar el 50% de las 

actuaciones administrativas en primera instancia en materia de espacio público, aperturadas 

entre el 2002 y el 2010, de conformidad con lo establecido legalmente con base en la labor de 

impulso procesal; para las alcaldías locales su promedio de ejecución anual fue del 78%, lo 

cual se evidencia que durante la vigencia no lograron desarrollar totalmente su gestión frente a 

su programación para el Plan de Gestión 2014. 
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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 N° 10. 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. 
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Gráfica N° 11. 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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Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje de ejecución anual 

del 90%, lo anterior se debe a que 2 metas de las 10 proyectadas para la vigencia no 

cumplieron con su ejecución programada para el Plan de Gestión 2014 dentro del proceso, a 

continuación se relaciona los temas que no lograron el 100% de su ejecución obteniendo como 

resultado un 67% de avance anual influyendo negativamente dentro de su gestión. 

 Impulsar el 85% de las actuaciones administrativas en obras y urbanismo, 

establecimientos de comercio y espacio público, aperturadas entre el 2011. 

 Evacuar 75% de los procesos generados por retención de bienes por la ocupación del 

espacio público. 
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Tabla N° 8.2. Alcaldía de local de Barrios Unidos 

 

 

La gestión de esta alcaldía para este trimestre presentó lo siguiente:  
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Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje de avance anual 

de 98%, lo anterior se debe a que 1 meta de las 16 proyectadas para la vigencia no cumplió 

con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, a 

continuación se relaciona el tema que no logro su ejecución. 

 

 Actualizar 100% de los expedientes (ACTIVOS) desde el 2001 hasta 2013 en el 

aplicativo SI ACTUA 
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Tabla N° 8.3. Alcaldía local de Bosa 

 

La gestión de esta alcaldía para este trimestre presentó lo siguiente:   

Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 96%, lo anterior se debe a que 2 metas de las 16 proyectadas para la vigencia no 
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cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

a continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 

 Fallar el 70% de las actuaciones administrativas en primera instancia en materia de  

obras y urbanismo, establecimientos de comercio y espacio público del 2001 y años 

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

impulso procesal. 

 

 Fallar el 50% de las actuaciones administrativas en primera instancia en materia de 

obras y urbanismo, aperturadas entre el 2002 y el 2010, de conformidad con lo 

establecido legalmente con base en la labor de impulso procesal. 
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Tabla N° 8.4. Alcaldía local de Candelaria 

 

La gestión de esta alcaldía para este trimestre presentó lo siguiente:   

 

Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 97%, lo anterior se debe a que 1 meta de las 8 proyectadas para la vigencia no cumplió con 
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el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, a continuación 

se relaciona el tema que no logro su ejecución. 

 

 Actualizar 100 % de los expedientes (ACTIVOS) abiertos en el 2014  en el aplicativo SI 

ACTUA 

 

Tabla N° 8.5. Alcaldía local de Chapinero 
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La gestión de esta alcaldía para este trimestre presentó lo siguiente:   

 

Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 98%, lo anterior se debe a que 1 meta de las 15 proyectadas para la vigencia no cumplió 

con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, a 

continuación se relaciona el tema que no logro su ejecución. 

 

 Actualizar 100% de los expedientes desde el 2001 hasta 2013 en el aplicativo SI ACTUA 
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Tabla N° 8.6. Alcaldía local de Ciudad Bolívar 

 

La gestión de esta alcaldía para este trimestre presentó lo siguiente:  

  

Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 80%, lo anterior se debe a que 4 metas de las 14 proyectadas para la vigencia no 

cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

a continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 
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 Fallar el 70% de las actuaciones administrativas en primera instancia en materia de  

obras y urbanismo, establecimientos de comercio y espacio público del 2001 y años 

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

impulso procesal. 

 

 Fallar el 50% de las actuaciones administrativas en primera instancia en materia de 

espacio público, aperturadas entre el 2002 y el 2010, de conformidad con lo establecido 

legalmente con base en la labor de impulso procesal. 

 

 Impulsar el 100% de las acciones policivas en términos procesales (querellas, 

contravenciones de la vigencia 2014). 

 

 Emitir 80% de las decisiones que pongan fin al proceso. 
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Tabla N° 8.7. Alcaldía local de Engativá 

 

La gestión de esta alcaldía para este trimestre presentó lo siguiente:  

  

Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 64%, lo anterior se debe a que 7 metas de las 16 proyectadas para la vigencia no 
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cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

a continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 

 Actualizar 100% de los expedientes (ACTIVOS) anteriores a 2001 en el aplicativo SI 

ACTUA  

 Actualizar 100% de los expedientes (ACTIVOS) desde el 2001 hasta 2013 en el 

aplicativo SI ACTUA 

 Fallar el 50% de las actuaciones administrativas en primera instancia en materia de 

establecimientos de comercio, aperturadas entre el 2002 y el 2010, de conformidad con 

lo establecido legalmente con base en la labor de impulso procesal. 

 Fallar el 50% de las actuaciones administrativas en primera instancia en materia de 

espacio público, aperturadas entre el 2002 y el 2010, de conformidad con lo establecido 

legalmente con base en la labor de impulso procesal. 

 Impulsar el 80% de las actuaciones administrativas en obras y urbanismo, 

establecimientos de comercio y espacio público, aperturadas entre el 2011 y el 2013 

 Impulsar el 100% de las acciones policivas en términos procesales (querellas, 

contravenciones de la vigencia 2014) 

 Lograr en 15 días la realización de la audiencia de conciliación, Secretaría General de 

las Inspecciones de Policía o Corregidores. 
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Tabla N° 8.8. Alcaldía local de Fontibón 

  

La gestión de esta alcaldía para este trimestre presentó lo siguiente:  

  

Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 83%, lo anterior se debe a que 5 metas de las 16 proyectadas para la vigencia no 
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cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

a continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Actualizar 100% de los expedientes (ACTIVOS) anteriores a 2001 en el aplicativo SI 

ACTUA 

 Fallar el 70% de las actuaciones administrativas en primera instancia en materia de  

obras y urbanismo, establecimientos de comercio y espacio público del 2001 y años 

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

impulso procesal. 

 Fallar el 50% de las actuaciones administrativas en primera instancia en materia de 

establecimientos de comercio, aperturadas entre el 2002 y el 2010, de conformidad con 

lo establecido legalmente con base en la labor de impulso procesal. 

 Realizar 144 operativos de control de infracciones en espacio público 

 Evacuar 60% de los procesos generados por retención de bienes por la ocupación del 

espacio público 
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Tabla N° 8.9. Alcaldía local de Kennedy 

 

 

La gestión de esta alcaldía para este trimestre presentó lo siguiente:  
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Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 70%, lo anterior se debe a que 9 metas de las 15 proyectadas para la vigencia no 

cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

a continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Actualizar 100% de los expedientes (ACTIVOS) anteriores a 2001 en el aplicativo SI 

ACTUA 

 Actualizar 100% de los expedientes (ACTIVOS) desde el 2001 hasta 2013 en el 

aplicativo SI ACTUA 

 Actualizar 100 % de los expedientes (ACTIVOS) abiertos en el 2014  en el aplicativo SI 

ACTUA 

 Fallar el 70,2% de las actuaciones administrativas en primera instancia en materia de  

obras y urbanismo, establecimientos de comercio y espacio público del 2001 y años 

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

impulso procesal. 

 Fallar el 50,52% de las actuaciones administrativas en primera instancia en materia de 

obras y urbanismo, aperturadas entre el 2002 y el 2010, de conformidad con lo 

establecido legalmente con base en la labor de impulso procesal. 

 Fallar el 50,06% de las actuaciones administrativas en primera instancia en materia de 

establecimientos de comercio, aperturadas entre el 2002 y el 2010, de conformidad con 

lo establecido legalmente con base en la labor de impulso procesal. 

 Fallar el 50,03% de las actuaciones administrativas en primera instancia en materia de 

espacio público, aperturadas entre el 2002 y el 2010, de conformidad con lo establecido 

legalmente con base en la labor de impulso procesal. 

 Impulsar el 80,03% de las actuaciones administrativas en obras y urbanismo, 

establecimientos de comercio y espacio público, aperturadas entre el 2011 y el 2013 

 Emitir 65,24% de las decisiones que pongan fin al proceso. 
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Tabla N° 8.10. Alcaldía local de Mártires 

 

 

La gestión de esta alcaldía para este trimestre presentó lo siguiente:  
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Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 94%, lo anterior se debe a que 3 metas de las 16 proyectadas para la vigencia no 

cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

a continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Fallar el 50% de las actuaciones administrativas en primera instancia en materia de 

obras y urbanismo, aperturadas entre el 2002 y el 2010, de conformidad con lo 

establecido legalmente con base en la labor de impulso procesal. 

 Fallar el 50% de las actuaciones administrativas en primera instancia en materia de 

establecimientos de comercio, aperturadas entre el 2002 y el 2010, de conformidad con 

lo establecido legalmente con base en la labor de impulso procesal. 

 Lograr en 15  días la realización de la audiencia de conciliación, Secretaría General de 

las Inspecciones de Policía o Corregidores. 
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Tabla N° 8.11. Alcaldía local de Puente Aranda 

 

 

Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 89%, lo anterior se debe a que 3 metas de las 15 proyectadas para la vigencia no 

cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

a continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 
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 Fallar el 50% de las actuaciones administrativas en primera instancia en materia de 

obras y urbanismo, aperturadas entre el 2002 y el 2010, de conformidad con lo 

establecido legalmente con base en la labor de impulso procesal. 

 Fallar el 52% de las actuaciones administrativas en primera instancia en materia de 

establecimientos de comercio, aperturadas entre el 2002 y el 2010, de conformidad con 

lo establecido legalmente con base en la labor de impulso procesal. 

 Fallar el 50% de las actuaciones administrativas en primera instancia en materia de 

espacio público, aperturadas entre el 2002 y el 2010, de conformidad con lo establecido 

legalmente con base en la labor de impulso procesal. 
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Tabla N° 8.12. Alcaldía de Rafael Uribe Uribe 

 

Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 90%, lo anterior se debe a que 4 metas de las 15 proyectadas para la vigencia no 

cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

a continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 
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 Actualizar 100% de los expedientes (ACTIVOS) desde el 2001 hasta 2013 en el 

aplicativo SI ACTUA 

 Fallar el 70% de las actuaciones administrativas en primera instancia en materia de  

obras y urbanismo, establecimientos de comercio y espacio público del 2001 y años 

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

impulso procesal. 

 Fallar el 50% de las actuaciones administrativas en primera instancia en materia de 

establecimientos de comercio, aperturadas entre el 2002 y el 2010, de conformidad con 

lo establecido legalmente con base en la labor de impulso procesal. 

 Fallar el 50% de las actuaciones administrativas en primera instancia en materia de 

espacio público, aperturadas entre el 2002 y el 2010, de conformidad con lo establecido 

legalmente con base en la labor de impulso procesal. 
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Tabla N° 8.13. Alcaldía local de San Cristóbal 
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Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 96%, lo anterior se debe a que 1 meta de las 16 proyectadas para la vigencia no cumplió 

con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, a 

continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Fallar el 50% de las actuaciones administrativas en primera instancia en materia de 

establecimientos de comercio, aperturadas entre el 2002 y el 2010, de conformidad con 

lo establecido legalmente con base en la labor de impulso procesal. 
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Tabla N° 8.14. Alcaldía local de Santa Fe  

 

Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 96%, lo anterior se debe a que 3 metas de las 16 proyectadas para la vigencia no 

cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

a continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 
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 Fallar el 50% de las actuaciones administrativas en primera instancia en materia de 

espacio público, aperturadas entre el 2002 y el 2010, de conformidad con lo establecido 

legalmente con base en la labor de impulso procesal. 

 Realizar 10 actividades de prevención de infracciones en obras y urbanismo 

establecimientos de comercio y espacio publico 

 Realizar 40 operativos de control de infracciones en establecimientos de comercio 
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Tabla N° 8.15. Alcaldía local de Suba   
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Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 100%, lo anterior se debe a que de las 16 metas proyectadas para la vigencia todas se  

cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

se quiere resaltar su excelente gestión.  

 

Tabla N° 8.16. Alcaldía local de Sumapaz 

 

Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 88.46%, lo anterior se debe a que 3 metas de las 4 proyectadas para la vigencia no 

cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

a continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Actualizar 100 % de los expedientes (ACTIVOS) abiertos en el 2014  en el aplicativo SI 

ACTUA 

 Impulsar el 100% de las acciones policivas en términos procesales ( querellas, 

contravenciones de la vigencia 2014) 

 Emitir 100% de las decisiones que pongan fin al proceso 
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Tabla N° 8.17. Alcaldía local de Teusaquillo  
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Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 88%, lo anterior se debe a que 4 metas de las 16 proyectadas para la vigencia no 

cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

a continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Fallar el 50% de las actuaciones administrativas en primera instancia en materia de 

establecimientos de comercio, aperturadas entre el 2002 y el 2010, de conformidad con 

lo establecido legalmente con base en la labor de impulso procesal. 

 Impulsar el 100% de las acciones policivas en términos procesales( querellas, 

contravenciones de la vigencia 2014) 

 Emitir 50% de las decisiones que pongan fin al proceso 

 Evacuar 40% de los procesos generados por retención de bienes por la ocupación del 

espacio público 
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Tabla N° 8.18. Alcaldía local de Tunjuelito 

 

 

Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 87%, lo anterior se debe a que 5 metas de las 15 proyectadas para la vigencia no 

cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

a continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 
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 Fallar el 70% de las actuaciones administrativas en primera instancia en materia de  

obras y urbanismo, establecimientos de comercio y espacio publico del 2001 y años 

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

impulso procesal. 

 Fallar el 50% de las actuaciones administrativas en primera instancia en materia de 

establecimientos de comercio, aperturadas entre el 2002 y el 2010, de conformidad con 

lo establecido legalmente con base en la labor de impulso procesal. 

 Fallar el 50% de las actuaciones administrativas en primera instancia en materia de 

espacio público, aperturadas entre el 2002 y el 2010, de conformidad con lo establecido 

legalmente con base en la labor de impulso procesal. 

 Realizar 40 operativos de control de infracciones en establecimientos de comercio 

 Lograr en 20  días la realización de la audiencia de conciliación, Secretaría General de 

las Inspecciones de Policía o Corregidores. 
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Tabla N° 8.19. Alcaldía local de Usaquén  
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Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 96%, lo anterior se debe a que 2 metas de las 16 proyectadas para la vigencia no 

cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

a continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Realizar 40 operativos de control de infracciones en establecimientos de comercio 

 Impulsar el 100% de las acciones policivas en términos procesales( querellas, 

contravenciones de la vigencia 2014) 
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Tabla N° 8.20. Alcaldía de Usme 
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Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 85%, lo anterior se debe a que 1 meta de las 15 proyectadas para la vigencia no cumplió 

con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, a 

continuación se relacionan el tema que no logro su ejecución. 

 Fallar el 50% de las actuaciones administrativas en primera instancia en materia de 

espacio público, aperturadas entre el 2002 y el 2010, de conformidad con lo establecido 

legalmente con base en la labor de impulso procesal. 

 

 

4.2.2 Gestión para la convivencia y seguridad integral: 

 

Este proceso tuvo un nivel de ejecución trimestral promedio del 99% y un avance anual del 

87% de acuerdo con la tabla resumen Numero 9. 

 

En relación con este proceso se proyectaron (10) metas  para la vigencia donde 4 metas no 

lograron cumplir con su ejecución programada para el Plan de Gestión.  

Los temas relacionados que no lograron realizar el 100% de su gestión fueron los siguientes: 

Las acciones que se realizan por las Unidades de Mediación y Conciliación para el abordaje 

alternativo de conflictos, mediante las acciones que llevan a cabo las casas de justicia, con la 

formulación e implementación de los Planes Integrales de Convivencia y Seguridad Ciudadana 

locales, y la implementación del plan de acción del Consejo Local de Gestión del Riesgo y 

Cambio Climático; esto se debió al bajo desarrollo durante la vigencia para lograr la ejecución 

de las mismas. 

 

Se quiere destacar el cumplimiento sobre el tema de la formulación del Plan integral de 

seguridad y convivencia ciudadana con base en el PICS Distrital en las siguientes alcaldías 
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locales: Barrios Unidos, Bosa, Candelaria, Chapinero, Fontibón, Mártires, Rafael Uribe Uribe, 

Santa fe, Suba, Sumapaz y Usaquén. 

 

NOTA ACLARATORIA:  

Las alcaldías que no pudieron cumplir con esta ejecución fue debido a que estaban esperando 

los lineamientos impartidos por la Dirección de Seguridad.  
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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 N° 12. 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 N° 13. 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 

 

 

Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 66%, lo anterior se debe a que 3 metas de las 8 proyectadas para la vigencia no 

cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

a continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Realizar 4 actividades de prevención basados en la conflictividad de cada localidad 

 Formular 1 Plan integral de seguridad y convivencia  ciudadana con base en el PICS 

Distrital. 

 Elaborar 1 informe   en la vigencia sobre la ejecución y seguimiento del plan integral de 

seguridad local 
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Tabla Nº 9.2 Alcaldía local de Barrios Unidos 

 

 

Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 99%, lo anterior se debe a que 1 meta de las 4 proyectadas para la vigencia no cumplió con 

el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, a continuación 

se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Realizar 50 acciones de sensibilización para el acatamiento voluntario en normas de 

convivencia 
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Tabla Nº 9.3 Alcaldía local de Bosa 

 

Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 100%, lo anterior se debe a que de las 10 metas proyectadas para la vigencia todas 

cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

excelente gestión.  
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Tabla Nº 9.4. Alcaldía local de Candelaria 

 

Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 66%, lo anterior se debe a que 1 meta de las 3 proyectadas para la vigencia no cumplió con 

el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, a continuación 

se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Elaborar 1 informe en la vigencia sobre la ejecución y seguimiento del plan integral de 

seguridad local 

 

 

Tabla Nº 9.5. Alcaldía local de Chapinero 
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Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 85%, lo anterior se debe a que 1 meta de las 5 proyectadas para la vigencia no cumplió con 

el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, a continuación 

se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Elaborar 1 informe en la vigencia sobre la ejecución y seguimiento del plan integral de 

seguridad local 

 

 

Tabla Nº 9.6. Alcaldía local de Ciudad Bolívar 

 

Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 72%, lo anterior se debe a que 4 metas de las 9 proyectadas para la vigencia no 

cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

a continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 
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 Realizar 50 actividades de prevención basados en la conflictividad de cada localidad 

 Realizar 20 actividades de promoción que permitan posicionar los servicios de las casas 

de justicia (afiches, plegables, web, etc) 

 Formular 1 Plan integral de seguridad y convivencia  ciudadana con base en el PICS 

Distrital. 

 Elaborar 1 informe   en la vigencia sobre la ejecución y seguimiento del plan integral de 

seguridad local 
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Tabla Nº 9.7. Alcaldía local de Engativá 

 

Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 69%, lo anterior se debe a que 4 metas de las 7 proyectadas para la vigencia no 

cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

a continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Motivar a 900 ciudadanos en temas relacionados con el abordaje alternativo de 

conflictos 

 Realizar 8 reuniones de retroalimentación con la red local de AVCC con el fin de mejorar 

los servicios prestados a la comunidad 

 Formular 1 Plan integral de seguridad y convivencia  ciudadana con base en el PICS 

Distrital. 

 Implementar el 100 % del plan de acción del comité local de emergencia 
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Tabla Nº 9.8. Alcaldía local de Fontibón 

 

 

Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 98%, lo anterior se debe a que 1 meta de las 6 proyectadas para la vigencia no cumplió con 

el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, a continuación 

se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Realizar 8 acciones de sensibilización para el acatamiento voluntario en normas de 

convivencia 
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Tabla Nº 9.9. Alcaldía local de Kennedy  

 

 

Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 80%, lo anterior se debe a que 2 metas de las 10 proyectadas para la vigencia no 

cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

a continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Formular 1 Plan integral de seguridad y convivencia  ciudadana con base en el PICS 

Distrital. 

 Elaborar 1 informe   en la vigencia sobre la ejecución y seguimiento del plan integral de 

seguridad local 
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Tabla Nº 9.10. Alcaldía local de Mártires 

 

Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 90%, lo anterior se debe a que 1 meta de las 10 proyectadas para la vigencia no cumplió 

con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, a 

continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Elaborar 1 informe   en la vigencia sobre la ejecución y seguimiento del plan integral de 

seguridad local 
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Tabla Nº 9.11. Alcaldía local de Puente Aranda 

 

Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 66%, lo anterior se debe a que 3 metas de las 7 proyectadas para la vigencia no 

cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

a continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Formular 1 Plan integral de seguridad y convivencia  ciudadana con base en el PICS 

Distrital. 

 Elaborar 1 informe   en la vigencia sobre la ejecución y seguimiento del plan integral de 

seguridad local 

 Implementar el 100 % del plan de acción del comité local de emergencia 
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Tabla Nº 9.12. Alcaldía local de Rafael Uribe Uribe 

 

  

Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 86%, lo anterior se debe a que 1 meta de las 7 proyectadas para la vigencia no cumplió con 

el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, a continuación 

se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Elaborar 1 informe en la vigencia sobre la ejecución y seguimiento del plan integral de 

seguridad local 
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Tabla Nº 9.13. Alcaldía local de  San Cristóbal 

 

Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 63%, lo anterior se debe a que 6 metas de las 10 proyectadas para la vigencia no 

cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

a continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Realizar 4 actividades de promoción que permitan posicionar los servicios de las casas 

de justicia (afiches, plegables, web, etc) 

 Realizar 2 actividades de atención extra murales o en las casas de justicia móvil 

 Realizar 4  acciones de sensibilización para el acatamiento voluntario en normas de 

convivencia 

 Formular 1 Plan integral de seguridad y convivencia  ciudadana con base en el PICS 

Distrital. 
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 Elaborar 1 informe   en la vigencia sobre la ejecución y seguimiento del plan integral de 

seguridad local 

 Implementar el 100 % del plan de acción del comité local de emergencia 

 

Tabla Nº 9.14. Alcaldía local de Santa Fe 

 

Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 97%, lo anterior se debe a que 1 meta de las 7 proyectadas para la vigencia no cumplió con 

el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, a continuación 

se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Implementar el 100 % del plan de acción del comité local de emergencia 
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Tabla Nº 9.15. Alcaldía local de Suba 

 

Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 97%, lo anterior se debe a que 1 meta de las 10 proyectadas para la vigencia no cumplió 

con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, a 

continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Realizar 8 reuniones de retroalimentación con la red local de AVCC con el fin de mejorar 

los servicios prestados a la comunidad 
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Tabla Nº 9.16. Alcaldía local de Sumapaz 

 

Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 100%, lo anterior se debe a que de las 10 metas proyectadas para la vigencia todas 

cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

excelente gestión.  

 

Tabla Nº 9.17. Alcaldía local de Teusaquillo  

 

 

Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 58%, lo anterior se debe a que 2 metas de las 3 proyectadas para la vigencia no 
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cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

a continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Realizar 2  acciones de sensibilización para el acatamiento voluntario en normas de 

convivencia 

 Elaborar 3 informes   en la vigencia sobre la ejecución y seguimiento del plan integral de 

seguridad local 

 

 

Tabla Nº 9.18. Alcaldía local de Tunjuelito 

 

Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 40%, lo anterior se debe a que 4 metas de las 5 proyectadas para la vigencia no 

cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

a continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Motivar a 1200 ciudadanos en temas relacionados con el abordaje alternativo de 

conflictos 

 Realizar 3  acciones de sensibilización para el acatamiento voluntario en normas de 

convivencia 
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 Formular 1 Plan integral de seguridad y convivencia  ciudadana con base en el PICS 

Distrital. 

 Elaborar 1 informe   en la vigencia sobre la ejecución y seguimiento del plan integral de 

seguridad local 

 

 

Tabla Nº 9.19. Alcaldía local de Usaquén 

 

 

Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 66%, lo anterior se debe a que 2 metas de las 6 proyectadas para la vigencia no 

cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

a continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Motivar a 2000 ciudadanos en temas relacionados con el abordaje alternativo de 

conflictos 

 Elaborar 1 informe en la vigencia sobre la ejecución y seguimiento del plan integral de 

seguridad local 
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Tabla Nº 9.20. Alcaldía local de Usme 

 

Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 81%, lo anterior se debe a que 2 metas de las 10 proyectadas para la vigencia no 

cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

a continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Formular 1 Plan integral de seguridad y convivencia  ciudadana con base en el PICS 

Distrital. 

 Elaborar 1 informe   en la vigencia sobre la ejecución y seguimiento del plan integral de 

seguridad local 
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4.2.3. Gestión para el Desarrollo Local 

 

Este proceso tuvo un nivel de ejecución trimestral promedio del 110% y un avance anual del 

94% de acuerdo con la tabla resumen Numero 10. 

 

En este proceso  se programaron 3 metas relacionadas con los avances  del cumplimiento 

físico de las metas del plan de desarrollo local, la realización de rendición de cuentas y la 

elaboración de documentos  que evalúan los avances de los cabildos ciudadanos.  

 

Donde en la meta relacionada con el tema de la elaboración de documentos  que evalúan los 

avances de los cabildos ciudadanos; no alcanzo a cumplir el 100% de su ejecución afectando 

el porcentaje anual para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014. 
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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 N° 14. 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 N° 15. 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  

 

Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 

 

Tabla Nº 10.2  Alcaldía local de Barrios Unidos  
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Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 

 

Tabla Nº 10.3  Alcaldía local de Bosa  

 

 

Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 

 

 

Tabla Nº 10.4  Alcaldía local de La Candelaria 
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Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 92% cumpliendo con 2 metas al 

100% de su gestión de las 3 metas proyectadas durante la vigencia, afectando en el porcentaje 

anual programado dentro del Plan de Gestión 2014. 

 

 

Tabla Nº 10.5  Alcaldía local de Chapinero 

 

Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 

 

Tabla Nº 10.6  Alcaldía local de Ciudad Bolívar 
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Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 

 

Tabla Nº 10.7  Alcaldía local de Engativá 

 

Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 

 

Tabla Nº 10.8  Alcaldía local de Fontibón 
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Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 92% cumpliendo con 2 metas al 

100% de su gestión de las 3 metas proyectadas durante la vigencia, afectando en el porcentaje 

anual programado dentro del Plan de Gestión 2014. 

 

Tabla Nº 10.9  Alcaldía local de Kennedy 

 

Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 

 

Tabla Nº 10.10  Alcaldía local de Mártires 
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Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 

 

Tabla Nº 10.11  Alcaldía local de Puente Aranda 

 

Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 

 

Tabla Nº 10.12  Alcaldía Rafael Uribe Uribe 
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Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 

 

Tabla Nº 10.13  Alcaldía local de  San Cristóbal 

 

Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 71% cumpliendo con 2 metas al 

100% de su gestión de las 3 metas proyectadas durante la vigencia, afectando en el porcentaje 

anual programado dentro del Plan de Gestión 2014. 

 

Tabla Nº 10.14  Alcaldía local de Santa Fe  
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Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 71% cumpliendo con 2 metas al 

100% de su gestión de las 3 metas proyectadas durante la vigencia, afectando en el porcentaje 

anual programado dentro del Plan de Gestión 2014. 

 

Tabla Nº 10.15  Alcaldía local de Suba 

 

Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 

 

Tabla Nº 10.16  Alcaldía local de Sumapaz  
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Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 

 

Tabla Nº 10.17  Alcaldía local de Teusaquillo 

 

Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 

 

Tabla Nº 10.18  Alcaldía local de Tunjuelito  
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Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 59% cumpliendo con 1 meta al 

100% de su gestión de las 3 metas proyectadas durante la vigencia, afectando en el porcentaje 

anual programado dentro del Plan de Gestión 2014. 

 

Tabla Nº 10.19  Alcaldía local de Usaquén 

 

Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 

 

Tabla Nº 10.20  Alcaldía local de Usme 
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Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 

 

 

4.2.4. Agenciamiento de la Política Pública 

 

Este proceso tuvo un nivel de ejecución trimestral promedio del 105% y un avance anual del 

88% de acuerdo con la tabla resumen Numero 11. 

 

Se evaluaron 3 metas relacionadas con la aprobación de los planes de acción del CLG, 

elaboración de los informes de seguimiento al funcionamiento del  CLG y la realización de las  

sesiones de concertación de la territorializacion de la inversión de los sectores en la localidad; 

donde su porcentaje de ejecución fue del 85%, 83% y 95% respectivamente durante la 

vigencia, afectando en su programación anual dentro del Plan de Gestión 2014. 
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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 N° 16. 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 N° 17. 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 

  

Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 92% cumpliendo con 2 metas al 

100% de su gestión de las 3 metas proyectadas durante la vigencia, afectando en el porcentaje 

anual programado dentro del Plan de Gestión 2014. 

 

Tabla Nº 11.2 Alcaldía local de Barrios Unidos 
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Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 

 

Tabla Nº 11.3 Alcaldía local de Bosa 

 

Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 

 

Tabla Nº 11.4 Alcaldía local de Candelaria 
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Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 67% cumpliendo con 2 metas al 

100% de su gestión de las 3 metas proyectadas durante la vigencia, afectando en el porcentaje 

anual programado dentro del Plan de Gestión 2014. 

 

Tabla Nº 11.5 Alcaldía local de Chapinero 

 

Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 

 

 

Tabla Nº 11.6 Alcaldía local de Ciudad Bolívar 
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Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 

 

Tabla Nº 11.7 Alcaldía local de Engativá 

 

Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 0% para las 3 metas proyectadas 

durante la vigencia incumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan de Gestión 

2014. 

 

Tabla Nº 11.8 Alcaldía local de Fontibón 
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Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 40% cumpliendo con 1 meta al 

100% de su gestión de las 3 metas proyectadas durante la vigencia, afectando en el porcentaje 

anual programado dentro del Plan de Gestión 2014. 

 

Tabla Nº 11.9 Alcaldía local de Kennedy 

 

 

Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 

 

 

Tabla Nº 11.10 Alcaldía local de Mártires 
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Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 67% cumpliendo con 2 metas al 

100% de su gestión de las 3 metas proyectadas durante la vigencia, afectando en el porcentaje 

anual programado dentro del Plan de Gestión 2014. 

 

                                                            
Tabla Nº 11.11 Alcaldía local de Puente Aranda 

 

 

Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 

 

Tabla Nº 11.12 Alcaldía Rafael Uribe Uribe  
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Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 

 

Tabla Nº 11.13 Alcaldía local de San Cristóbal 

 

 

Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 

 

Tabla Nº 11.14 Alcaldía local de Santa Fe 
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Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 86% cumpliendo con 2 metas al 

100% de su gestión de las 3 metas proyectadas durante la vigencia, afectando en el porcentaje 

anual programado dentro del Plan de Gestión 2014. 

 

Tabla Nº 11.15 Alcaldía local de Suba 

 

Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 

 

 

Tabla Nº 11.16 Alcaldía Local de Sumapaz 
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Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 

 

Tabla Nº 11.17 Alcaldía local de Teusaquillo 

 

 

Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 83% cumpliendo con 2 metas al 

100% de su gestión de las 3 metas proyectadas durante la vigencia, afectando en el porcentaje 

anual programado dentro del Plan de Gestión 2014. 

 

 

Tabla Nº 11.18 Alcaldía local de Tunjuelito 
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Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 

 

Tabla Nº 11.19 Alcaldía local de Usaquén 

 

  

Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 

 

Tabla Nº 11.20 Alcaldía local de Usme 

 



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 2014 
Página  154 de 270 

 

 

Para esta alcaldía su porcentaje de ejecución anual fue del 100% para las 3 metas 

proyectadas durante la vigencia cumpliendo totalmente con su programación dentro del Plan 

de Gestión 2014. 



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 2014 
Página  155 de 270 

 

 

4.3 Persona Privadas de la Libertad 

 

Gráfica N° 18. 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 promedio durante el trimestre del 108% y un nivel de avance anual del 

100%.  

 

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 

 

Para este proceso se evidencia una ejecución promedio del 104% y un avance anual de plan 

de gestión del 100%. La gestión desarrollada por  este proceso se presenta en la tabla 

resumen Número 12 

 

El excelente porcentaje de ejecución anual se debió al buen desarrollo de la gestión en las 5 

metas proyectadas, para la vigencia dentro del proceso en el Plan de Gestión 2014. 
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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. 

 

Este proceso tuvo un nivel de ejecución trimestral promedio del 115% durante el trimestre y un 

avance anual del 100%. El nivel de gestión de este proceso se presenta en la tabla resumen 

Numero 13. 

 

Este proceso presento un excelente nivel de ejecución por que cumplieron al 100% de su 

programación con las 10 metas proyectadas para la vigencia dentro del proceso en el Plan de 

Gestión 2014. 
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Tabla Nº 13 Custodia y Vigilancia para la seguridad PPL 
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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 

 

Este proceso tuvo un nivel de ejecución trimestral promedio del 107% durante el segundo 

trimestre y un avance anual del 100%. La gestión de este proceso se presenta en la tabla 

resumen Numero 14. 

 

Este proceso presento un excelente nivel de ejecución por que cumplieron al 100% de su 

programación con las 5 metas proyectadas para la vigencia dentro del proceso en el Plan de 

Gestión 2014. 
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Tabla N° 14. Trámite Jurídico PPL 

 

Fuente: Cárcel Distrital. 

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

Gráfica N° 19. 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 nivel de ejecución promedio 

durante el trimestre del 100% y un nivel de avance anual del 91%.  

 

A continuación se hace una relación 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: 

 

De acuerdo a la tabla resumen, de este  proceso se evaluaron para la vigencia las 2 metas 

proyectadas, las cuales obtuvieron el 100% de ejecución dentro del Plan de Gestión 2014. 

 

El NUSE manifiesta  que hubo cumplimiento de las metas programadas para esta vigencia,  en 

razón  a lo exigido en cuanto a las llamadas ingresadas al Sistema Único de Registro (SUR) de 

acuerdo a eventos de seguridad y emergencias  y al trámite oportuno de las solicitudes de 

atención a incidentes. 
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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 

82%. La gestión desarrollada por  este proceso se presenta en la tabla resumen Numero 16: 

 

De acuerdo a la  tabla resumen de este  proceso, se evaluaron para el segundo trimestre  2 

metas, donde se resalta el cumplimiento del 100% de ejecución en la meta 2 relacionada con 

el seguimiento y reporte de incidentes de alto impacto, en done la información reportada  a las 

agencias de despacho sea lo más veraz posible; en relación a la meta que mide los 

seguimientos de incidentes por operador, su ejecución fue de un 70% en la vigencia; donde el 

NUSE manifiesta que su bajo resultado se debe a la demora en la contratación del personal 

para lograr el 100% de su ejecución y donde se utiliza el personal del equipo de monitoreo 

para apoyar en la Sala SUR. 
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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 

 

Gráfica N° 20. 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 90% y un nivel 

de avance anual del 96%. A continuación se hace una relación 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 109% y un avance anual del 

100%. La gestión desarrollada por el proceso se presenta en la tabla resumen N° 17. 

 

Este proceso proyecto para la vigencia 13 metas, las cuales cumplieron con el 100% de su 

ejecución anual dentro del proceso en el Plan de Gestión 2014, excelente gestión. 
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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 

 

En este proceso se evidencia una ejecución trimestral promedio del 65% y un avance anual de 

plan de gestión del 99%. 

 

La gestión de este proceso no cumplió con el 100% de su programación anual para la vigencia, 

porque 3 metas de las 32 proyectadas no lograron el 100% de su ejecución anual; las cuales 

tratan sobre los temas de recibir las transferencias de las dependencias de la Secretaría 

Distrital de Gobierno, la reducción en el consumo de agua en las sedes de nivel central y el 

asegurar que los contratos cuenten con criterios ambientales, afectando en el resultado anual 

del proceso para el Plan de Gestión 2014.  
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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 86% y un avance anual del 

89%. El nivel de gestión de este proceso se explica en la tabla resumen Numero 19: 

 

De acuerdo a la siguiente tabla resumen, de este  proceso, se evaluaron para la vigencia diez 

(10) metas,  de las cuales las cuales se puede concluir: 

 

En los temas referenciados sobre el registro de las modificaciones del plan de compras y 

contratación en los aplicativos vigentes, dentro de los 15 días calendario siguientes a su 

aprobación, girar el presupuesto asignado a la vigencia y el registro de los contratos en el  

sistema SISCO, afecto negativamente en el resultado de la ejecución anual del proceso dentro 

del Plan de Gestión 2014. 
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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 N° 21 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 N° 22. Ranking de las alcaldías locales por avance anual en el Proceso GAR Local.  
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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. 

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  

 

La gestión de esta alcaldía para este trimestre presentó lo siguiente:  
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Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 80%, lo anterior se debe a que 3 metas de las 10 proyectadas para la vigencia no 

cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

a continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Girar el 65% del presupuesto asignado a la vigencia 

 Cumplir el 97% del PAC mensualmente 

 Registrar el 100% de los contratos en el  sistema SISCO 
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Tabla 19.2 Alcaldía local de Barrios Unidos 

 

La gestión de esta alcaldía para este trimestre presentó lo siguiente:  

Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 81%, lo anterior se debe a que 3 metas de las 10 proyectadas para la vigencia no 
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cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

a continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Registrar el 100% de las modificaciones del plan de compras y contratación en los 

aplicativos vigentes, dentro de los 15 días calendario siguientes a su aprobación 

 Girar el 60% del presupuesto asignado a la vigencia 

 Registrar el 100% de los contratos en el  sistema SISCO 
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Tabla 19.3 Alcaldía local de Bosa 

 

La gestión de esta alcaldía para este trimestre presentó lo siguiente:  

Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 100%, lo anterior se debe a que de las 10 metas proyectadas para la vigencia todas 
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cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

excelente gestión.  

 

Tabla 19.4 Alcaldía local de La Candelaria 

 

La gestión de esta alcaldía para este trimestre presentó lo siguiente:  



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 2014 
Página  183 de 270 

 

 

 

Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 87%, lo anterior se debe a que 3 metas de las 10 proyectadas para la vigencia no 

cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

a continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Girar el 60% del presupuesto asignado a la vigencia 

 Girar el 80% de las Obligaciones por Pagar de las vigencias anteriores (2013- atrás) 

 Registrar el 100% de los contratos en el  sistema SISCO 
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Tabla 19.5 Alcaldía local de Chapinero 

 

 

La gestión de esta alcaldía para este trimestre presentó lo siguiente:  
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Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 97%, lo anterior se debe a que 1 meta de las 10 proyectadas para la vigencia no cumplió 

con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, a 

continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Registrar el 100% de los contratos en el  sistema SISCO 
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Tabla 19.6 Alcaldía local Ciudad Bolívar 

 

 

La gestión de esta alcaldía para este trimestre presentó lo siguiente:  
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Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 71%, lo anterior se debe a que 3 metas de las 10 proyectadas para la vigencia no 

cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

a continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Registrar el 100% de las modificaciones del plan de compras y contratación en los 

aplicativos vigentes, dentro de los 15 días calendario siguientes a su aprobación 

 Girar como mínimo el 60% del presupuesto asignado a la vigencia 

 Registrar el 100% de los contratos en el  sistema SISCO 
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Tabla 19.7 Alcaldía local de Engativá 

 

La gestión de esta alcaldía para este trimestre presentó lo siguiente:  
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Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 88%, lo anterior se debe a que 3 metas de las 11 proyectadas para la vigencia no 

cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

a continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Girar el 30% del  presupuesto de inversión asignado a la vigencia 

 Cumplir el 97% de la reprogramación PAC mensualmente 

 Registrar el 100% los procesos de contratación en el sistema SISCO 
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Tabla 19.8 Alcaldía local de Fontibón 

 

 

La gestión de esta alcaldía para este trimestre presentó lo siguiente:  
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Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 86%, lo anterior se debe a que 3 metas de las 10 proyectadas para la vigencia no 

cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

a continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Registrar el 100% de las modificaciones del plan de compras y contratación en los 

aplicativos vigentes, dentro de los 15 días calendario siguientes a su aprobación 

 Implementar el 100% de la  estrategia para evitar la pérdida y/o deterioro de los bienes y 

documentos de la Alcaldía Local de acuerdo a la directiva 003 del 2013 

 Registrar el 100% de los contratos en el  sistema SISCO 
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Tabla 19.9 Alcaldía Local de Kennedy 

 

 

La gestión de esta alcaldía para este trimestre presentó lo siguiente:  

 



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 2014 
Página  193 de 270 

 

 

Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 86%, lo anterior se debe a que 2 metas de las 10 proyectadas para la vigencia no 

cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

a continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Registrar el 100% de las modificaciones del plan de compras y contratación en los 

aplicativos vigentes, dentro de los 15 días calendario siguientes a su aprobación 

 Registrar el 100% de los contratos en el  sistema SISCO 
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Tabla 19.10 Alcaldía local de Mártires 

 

 

La gestión de esta alcaldía para este trimestre presentó lo siguiente:  
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Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 83%, lo anterior se debe a que 3 metas de las 10 proyectadas para la vigencia no 

cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

a continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Girar el 60% del presupuesto asignado a la vigencia 

 Implementar el 100% de la  estrategia para evitar la pérdida y/o deterioro de los bienes y 

documentos de la Alcaldía Local de acuerdo a la directiva 003 del 2013 

 Registrar el 100% de los contratos en el  sistema SISCO 
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Tabla 19.11 Alcaldía Local de Puente Aranda  

 

La gestión de esta alcaldía para este trimestre presentó lo siguiente:  
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Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 90%, lo anterior se debe a que 2 metas de las 10 proyectadas para la vigencia no 

cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

a continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Girar el 45% del presupuesto asignado a la vigencia 

 Registrar el 100% de los contratos en el  sistema SISCO 
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Tabla 19.12 Alcaldía local de Rafael Uribe Uribe  

 

La gestión de esta alcaldía para este trimestre presentó lo siguiente:  
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Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 76%, lo anterior se debe a que 5 metas de las 10 proyectadas para la vigencia no 

cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

a continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Registrar las modificaciones del plan de compras y contratación en los aplicativos 

vigentes, dentro de los 15 días calendario siguientes a su aprobación 

 Girar el 40% del presupuesto asignado a la vigencia 

 Girar el 70% de las Obligaciones por Pagar de las vigencias anteriores (2013- atrás) 

 Cumplir el 97% del PAC mensualmente 

 Registrar el 100% de los contratos en el  sistema SISCO 
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Tabla 19.13 Alcaldía local de San Cristóbal  

 

 

La gestión de esta alcaldía para este trimestre presentó lo siguiente:  
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Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 80%, lo anterior se debe a que 4 metas de las 10 proyectadas para la vigencia no 

cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

a continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Registrar el 100% de las modificaciones del plan de compras y contratación en los 

aplicativos vigentes, dentro de los 15 días calendario siguientes a su aprobación 

 Girar el 50% del presupuesto asignado a la vigencia 

 Girar el 80% de las Obligaciones por Pagar de las vigencias anteriores (2013- atrás) 

 Registrar el 100% de los contratos en el  sistema SISCO 
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Tabla 19.14 Alcaldía local de Santa Fe 

 

 

La gestión de esta alcaldía para este trimestre presentó lo siguiente:  
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Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 96%, lo anterior se debe a que 1 meta de las 10 proyectadas para la vigencia no cumplió 

con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, a 

continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Girar el 60% del presupuesto asignado a la vigencia 
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Tabla 19.15 Alcaldía local de Suba  

 

 

La gestión de esta alcaldía para este trimestre presentó lo siguiente:  
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Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 90%, lo anterior se debe a que 1 meta de las 10 proyectadas para la vigencia no cumplió 

con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, a 

continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Registrar el 100% de los contratos en el  sistema SISCO 
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Tabla 19.16 Alcaldía local de Sumapaz 

 

 

La gestión de esta alcaldía para este trimestre presentó lo siguiente:  
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Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 93%, lo anterior se debe a que 2 metas de las 10 proyectadas para la vigencia no 

cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

a continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Implementar el 100% de la  estrategia para evitar la pérdida y/o deterioro de los bienes y 

documentos de la Alcaldía Local de acuerdo a la directiva 003 del 2013 

 Registrar el 100% de los contratos en el  sistema SISCO 
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Tabla 19.17 Alcaldía local de Teusaquillo  

 

 

La gestión de esta alcaldía para este trimestre presentó lo siguiente:  
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Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 86%, lo anterior se debe a que 4 metas de las 10 proyectadas para la vigencia no 

cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

a continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Girar el 60% del presupuesto asignado a la vigencia 

 Cumplir el 97% del PAC mensualmente 

 Implementar el 100% de la  estrategia para evitar la pérdida y/o deterioro de los bienes y 

documentos de la Alcaldía Local de acuerdo a la directiva 003 del 2013 

 Registrar el 100% de los contratos en el  sistema SISCO 
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Tabla 19.18 Alcaldía local de Tunjuelito  

 

La gestión de esta alcaldía para este trimestre presentó lo siguiente:  
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Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 84%, lo anterior se debe a que 3 metas de las 10 proyectadas para la vigencia no 

cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

a continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Girar el 40% del presupuesto asignado a la vigencia 

 Implementar el 100% de la  estrategia para evitar la pérdida y/o deterioro de los bienes y 

documentos de la Alcaldía Local de acuerdo a la directiva 003 del 2013 

 Registrar el 100% de los contratos en el  sistema SISCO 
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Tabla 19.19 Alcaldía local de Usaquén  

 

La gestión de esta alcaldía para este trimestre presentó lo siguiente:  
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Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 84%, lo anterior se debe a que 4 metas de las 10 proyectadas para la vigencia no 

cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

a continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Registrar el 100% de las modificaciones del plan de compras y contratación en los 

aplicativos vigentes, dentro de los 15 días calendario siguientes a su aprobación 

 Cumplir el 97% del PAC mensualmente 

 Implementar el 100% de la  estrategia para evitar la pérdida y/o deterioro de los bienes y 

documentos de la Alcaldía Local de acuerdo a la directiva 003 del 2013 

 Registrar el 100% de los contratos en el  sistema SISCO 
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Tabla 19.20 Alcaldía local de Usme 

 

 

La gestión de esta alcaldía para este trimestre presentó lo siguiente:  
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Durante el cuarto trimestre de la vigencia el proceso presentó un porcentaje anual de avance 

del 81%, lo anterior se debe a que 3 metas de las 10 proyectadas para la vigencia no 

cumplieron con el 100% de su programación para el proceso dentro del Plan de Gestión 2014, 

a continuación se relacionan los temas que no lograron su ejecución. 

 Girar el 50% del presupuesto asignado a la vigencia 

 Implementar el 100% de la  estrategia para evitar la pérdida y/o deterioro de los bienes y 

documentos de la Alcaldía Local de acuerdo a la directiva 003 del 2013 

 Registrar el 100% de los contratos en el  sistema SISCO 
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5.4. Gestión Jurídica 

 

Este proceso tuvo un nivel de ejecución trimestral promedio durante el cuarto trimestre del 

100% y un avance anual del 97%. El nivel de gestión de este proceso se explica en la tabla 

resumen Numero 20: 

 

Se evaluaron 8 metas proyectadas para la vigencia; las cuales están relacionadas  con el 

control de legalidad de los asuntos jurídicos, la emisión de actos administrativos, la 

representación judicial y extrajudicial de la entidad, la respuesta  óptima y oportuna de los 

derechos de petición y derechos de consulta, no lograron obtener el 100% de su ejecución 

afectando en el resultado anual programado para la vigencia dentro del proceso en el Plan de 

Gestión 2014.   
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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  

 

Gráfica N° 23. 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. 

 

Los procesos Transversales tuvieron un nivel de ejecución promedio del 92% 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. 
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6.1. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA  

 

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

cuarto trimestre y un nivel de avance anual del 100% de acuerdo con la tabla resumen número 

21. 

En este proceso  se proyectaron 3 metas, cumpliendo con su ejecución anual en un 100% 

dentro del Plan de Gestión 2014, excelente gestión. 

 

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% durante el 

cuarto trimestre y un nivel de avance anual del 100% de acuerdo con la tabla resumen número 

22.  

 

En este proceso se proyectaron 9 metas, las cuales todas cumplieron con el 100% de su 

ejecución anual programada para la vigencia dentro del Plan de Gestión 2014, excelente 

gestión. 
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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% durante el 

cuarto trimestre y un nivel de avance anual del 100% de acuerdo con la tabla resumen número 

23.  

 

En este proceso se proyectaron 3 metas, las cuales todas cumplieron con el 100% de su 

ejecución anual programada para la vigencia dentro del Plan de Gestión 2014, excelente 

gestión. 

 

Tabla N° 23 Gestión de Conocimiento. 

 

Fuente: CEASC. 

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información.           
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7. RANKING DE  GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS EN LA VIGENCIA  2014 

 

Gráfica N° 24. Ranking dependencias del Nivel Central, Cárcel Distrital y Nuse con base en su ejecución de la vigencia 2014 
 

  

Fuente: Planes de gestión Institucionales 

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

ejecución 
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DESPACHO SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIRENO 

 

Gráfica N° 25. Nivel de desempeño del despacho de la Secretaría Distrital de Gobierno en el proceso de Servicio de atención a la 
ciudadanía 

 
 

 
 

Fuente: Plan de gestión Servicio de Atención a la Ciudadanía 

Metodología 

 Nivel de Ejecución del Aporte: Establece la relación entre las  ponderaciones de meta que se pretendían alcanzar y lo que 

realmente se ejecutó. 

 Nivel de ejecución de la dependencia: Establece la relación entre la sumatoria de los aportes de la dependencia en todos 
los procesos en los que participa y la sumatoria de los niveles de ejecución. 
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

 

Gráfica N° 26. Nivel de desempeño de la de la Dirección de Seguridad en el proceso de Seguridad y Convivencia. 

 

 
 

 
 

Fuente: Plan de gestión Seguridad y Convivencia 

Metodología 

 Nivel de Ejecución del Aporte: Establece la relación entre las  ponderaciones de meta que se pretendían alcanzar y lo que 

realmente se ejecutó. 

 Nivel de ejecución de la dependencia: Establece la relación entre la sumatoria de los aportes de la dependencia en todos 

los procesos en los que participa y la sumatoria de los niveles de ejecución. 
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DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y APOYO A LA JUSTICIA  

 

Gráfica N° 27. Nivel de desempeño de la Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia en los procesos: Derechos Humanos 
en las personas del D.C y Justicia en el D.C 

 

 
 

 
 

Fuente: Planes de gestión: Derechos Humanos en las personas del D.C y Justicia en el D.C. 

Metodología 

 Nivel de Ejecución del Aporte: Establece la relación entre las  ponderaciones de meta que se pretendían alcanzar y lo que 

realmente se ejecutó. 

 Nivel de ejecución de la dependencia: Establece la relación entre la sumatoria de los aportes de la dependencia en todos 

los procesos en los que participa y la sumatoria de los niveles de ejecución. 
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DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS 

 
Gráfica N° 28. Nivel de desempeño de la Dirección de Asuntos Étnicos  en los procesos: Derechos Humanos en las personas del D.C 
y Justicia en el D.C 

 

  

 
 

Fuente: Planes de gestión: Derechos Humanos en las personas del D.C y Justicia en el D.C. 

Metodología 

 Nivel de Ejecución del Aporte: Establece la relación entre las  ponderaciones de meta que se pretendían alcanzar y lo que 

realmente se ejecutó. 

 Nivel de ejecución de la dependencia: Establece la relación entre la sumatoria de los aportes de la dependencia en todos 

los procesos en los que participa y la sumatoria de los niveles de ejecución. 
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DIRECCIÓN DE LA CÁRCEL DISTRITAL 

 
Gráfica N° 29. Nivel de desempeño de la Dirección  dela Dirección Distrital  en los procesos: Atención Integral Básica PPL; Custodia 
y Vigilancia para la Seguridad; Trámite Jurídico PPL 

 

  

 
 

Fuente: Planes de gestión: Atención Integral Básica PPL; Custodia y Vigilancia para la Seguridad; Trámite Jurídico PPL 

Metodología 

 Nivel de Ejecución del Aporte: Establece la relación entre las  ponderaciones de meta que se pretendían alcanzar y lo que 

realmente se ejecutó. 

 Nivel de ejecución de la dependencia: Establece la relación entre la sumatoria de los aportes de la dependencia en todos 

los procesos en los que participa y la sumatoria de los niveles de ejecución. 
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SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS LOCALES Y  

DESARROLLO CIUDADANO 

 
Gráfica N° 30. Nivel de desempeño de la Subsecretaría de Asuntos Locales en el proceso: Gestión para la Gobernabilidad Local 

 

  

 
 

Fuente: Plan de gestión: Gestión para la Gobernabilidad Local. 

Metodología 

 Nivel de Ejecución del Aporte: Establece la relación entre las  ponderaciones de meta que se pretendían alcanzar y lo que 

realmente se ejecutó. 

 Nivel de ejecución de la dependencia: Establece la relación entre la sumatoria de los aportes de la dependencia en todos 

los procesos en los que participa y la sumatoria de los niveles de ejecución. 
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DIRECCIÓN DE APOYO A LOCALIDADES  

 
Gráfica N° 31. Nivel de desempeño de la Dirección de Apoyo a Localidades en el proceso: Gestión para la Gobernabilidad Local 

 

  

 
 

Fuente: Plan de gestión: Gestión para la Gobernabilidad Local. 

Metodología 

 Nivel de Ejecución del Aporte: Establece la relación entre las  ponderaciones de meta que se pretendían alcanzar y lo que 

realmente se ejecutó. 

 Nivel de ejecución de la dependencia: Establece la relación entre la sumatoria de los aportes de la dependencia en todos 

los procesos en los que participa y la sumatoria de los niveles de ejecución. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA LOCAL  

 

Gráfica N° 32. Nivel de desempeño de la Dirección de Ejecutiva Local en el proceso: Gestión para la Gobernabilidad Local 

 

  

 
 

Fuente: Plan de gestión: Gestión para la Gobernabilidad Local. 

Metodología 

 Nivel de Ejecución del Aporte: Establece la relación entre las  ponderaciones de meta que se pretendían alcanzar y lo que 

realmente se ejecutó. 

 Nivel de ejecución de la dependencia: Establece la relación entre la sumatoria de los aportes de la dependencia en todos 

los procesos en los que participa y la sumatoria de los niveles de ejecución. 
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SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

 
Gráfica N° 33. Nivel de desempeño de la Subsecretaría de Planeación y Gestión en el proceso: Gestión y Adquisición de Recursos 
(Nivel Central). 

 

  

 
 

Fuente: Plan de gestión: Gestión y Adquisición de Recursos (Nivel Central). 

Metodología 

 Nivel de Ejecución del Aporte: Establece la relación entre las  ponderaciones de meta que se pretendían alcanzar y lo que 

realmente se ejecutó. 

 Nivel de ejecución de la dependencia: Establece la relación entre la sumatoria de los aportes de la dependencia en todos 

los procesos en los que participa y la sumatoria de los niveles de ejecución. 
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 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

 
Gráfica N° 34. Nivel de desempeño de la Dirección  de Planeación y Sistemas de Información  en los procesos: Gestión y Adquisición 
de Recursos (Nivel Central); Planeación y Gerencia Estratégica. 

 

  

 

 

Fuente: Planes de gestión: Gestión y Adquisición de Recursos (Nivel Central); Planeación y Gerencia Estratégica. 

Metodología 

 Nivel de Ejecución del Aporte: Establece la relación entre las  ponderaciones de meta que se pretendían alcanzar y lo que 

realmente se ejecutó. 

 Nivel de ejecución de la dependencia: Establece la relación entre la sumatoria de los aportes de la dependencia en todos 

los procesos en los que participa y la sumatoria de los niveles de ejecución. 
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  

 
Gráfica N° 35. Nivel de desempeño de la Dirección  Administrativa  en los procesos: Gestión y Adquisición de Recursos (Nivel 
Central); Seguridad y Convivencia 

 

  

 

 

Fuente: Planes de gestión: Gestión y Adquisición de Recursos (Nivel Central); Seguridad y Convivencia 

Metodología 

 Nivel de Ejecución del Aporte: Establece la relación entre las  ponderaciones de meta que se pretendían alcanzar y lo que 

realmente se ejecutó. 

 Nivel de ejecución de la dependencia: Establece la relación entre la sumatoria de los aportes de la dependencia en todos 

los procesos en los que participa y la sumatoria de los niveles de ejecución. 
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DIRECCIÓN FINANCIERA  

 
Gráfica N° 36. Nivel de desempeño de la Dirección  Financiera  en el proceso: Gestión y Adquisición de Recursos (Nivel Central)  

 

  

 

 

Fuente: Plan de gestión: Gestión y Adquisición de Recursos (Nivel Central) 

Metodología 

 Nivel de Ejecución del Aporte: Establece la relación entre las  ponderaciones de meta que se pretendían alcanzar y lo que 

realmente se ejecutó. 

 Nivel de ejecución de la dependencia: Establece la relación entre la sumatoria de los aportes de la dependencia en todos 

los procesos en los que participa y la sumatoria de los niveles de ejecución. 
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA 

 

Gráfica N° 37. Nivel de desempeño de la Dirección de Gestión Humana en el proceso: Gerencia del talento Humano 

 

  

 

 

Fuente: Plan de gestión: Gerencia del talento Humano 

Metodología 

 Nivel de Ejecución del Aporte: Establece la relación entre las  ponderaciones de meta que se pretendían alcanzar y lo que 

realmente se ejecutó. 

 Nivel de ejecución de la dependencia: Establece la relación entre la sumatoria de los aportes de la dependencia en todos 

los procesos en los que participa y la sumatoria de los niveles de ejecución. 
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 Oficina de Asuntos Disciplinarios  

 

Gráfica N° 38. Nivel de desempeño de la Oficina de Asuntos Disciplinarios en el proceso de Gerencia del Talento Humano. 

 

  
 

 
 

Fuente: Plan de gestión: Gerencia del Talento Humano 

Metodología 

 Nivel de Ejecución del Aporte: Establece la relación entre las  ponderaciones de meta que se pretendían alcanzar y lo que 

realmente se ejecutó. 

 Nivel de ejecución de la dependencia: Establece la relación entre la sumatoria de los aportes de la dependencia en todos 

los procesos en los que participa y la sumatoria de los niveles de ejecución.  
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 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ANÁLSIS ESTRATÉGICO 

 

Gráfica N° 39. Nivel de desempeño de la Dirección de Seguimiento y Análisis estratégico en los procesos: Gestión de 
Comunicaciones; Agenciamiento de Asuntos Políticos 

 

  

 

Fuente: Planes de gestión: Gestión de Comunicaciones; Agenciamiento de Asuntos Políticos 

Metodología 

 Nivel de Ejecución del Aporte: Establece la relación entre las  ponderaciones de meta que se pretendían alcanzar y lo que 

realmente se ejecutó. 

 Nivel de ejecución de la dependencia: Establece la relación entre la sumatoria de los aportes de la dependencia en todos 

los procesos en los que participa y la sumatoria de los niveles de ejecución. 
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CONSEJO DE JUSTICIA  

 

Gráfica N° 40. Nivel de desempeño del Consejo de Justicia  en el proceso: Justicia en el Distrito Capital. 

 

  

 

 

Fuente: Plan de gestión: Justicia en el Distrito Capital. 

Metodología 

 Nivel de Ejecución del Aporte: Establece la relación entre las  ponderaciones de meta que se pretendían alcanzar y lo que 

realmente se ejecutó. 

 Nivel de ejecución de la dependencia: Establece la relación entre la sumatoria de los aportes de la dependencia en todos 

los procesos en los que participa y la sumatoria de los niveles de ejecución. 
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OFICINA ASESORA JURIDICA   

 
Gráfica N° 41. Nivel de desempeño de Oficina Asesora Jurídica en los procesos: Gestión Jurídica; Gestión y Adquisición de 
Recursos. 

 

  

 

 

Fuente: Planes de gestión: Gestión Jurídica; Gestión y Adquisición de Recursos. 

Metodología 

 Nivel de Ejecución del Aporte: Establece la relación entre las  ponderaciones de meta que se pretendían alcanzar y lo que 

realmente se ejecutó. 

 Nivel de ejecución de la dependencia: Establece la relación entre la sumatoria de los aportes de la dependencia en todos 

los procesos en los que participa y la sumatoria de los niveles de ejecución. 
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NUSE  

 

Gráfica N° 42. Nivel de desempeño del NUSE en los procesos: Gestión de Incidentes de seguridad y/o Emergencia;  Seguimiento de 
Incidentes de Seguridad y/o Emergencia. 

 

  

 

 

Fuente: Planes de gestión: Gestión de Incidentes de seguridad y/o Emergencia;  Seguimiento de Incidentes de Seguridad y/o 

Emergencia. 

Metodología 

 Nivel de Ejecución del Aporte: Establece la relación entre las  ponderaciones de meta que se pretendían alcanzar y lo que 

realmente se ejecutó. 

 Nivel de ejecución de la dependencia: Establece la relación entre la sumatoria de los aportes de la dependencia en todos 

los procesos en los que participa y la sumatoria de los niveles de ejecución. 
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 Centro de Estudios y Análisis de Convivencia y Seguridad Ciudadana 

CEACSC 

 

Gráfica N° 43. Nivel de desempeño del CEASC  en el proceso: Gestión del Conocimiento 

 

  

 

Fuente: Plan de gestión: Gestión del Conocimiento 

Metodología 

 Nivel de Ejecución del Aporte: Establece la relación entre las  ponderaciones de meta que se pretendían alcanzar y lo que 

realmente se ejecutó. 

 Nivel de ejecución de la dependencia: Establece la relación entre la sumatoria de los aportes de la dependencia en todos 

los procesos en los que participa y la sumatoria de los niveles de ejecución. 
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OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

Gráfica N° 44. Nivel de desempeño de la oficina de Control Interno en el proceso: Seguimiento, Evaluación y Mejora 

 

  

 

Fuente: Plan de gestión: Seguimiento, Evaluación y Mejora Metodología 

 Nivel de Ejecución del Aporte: Establece la relación entre las  ponderaciones de meta que se pretendían alcanzar y lo que 

realmente se ejecutó. 

 Nivel de ejecución de la dependencia: Establece la relación entre la sumatoria de los aportes de la dependencia en todos 

los procesos en los que participa y la sumatoria de los niveles de ejecución. 
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8. Ranking Alcaldías Locales 

 
Gráfica N° 45. 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° 46. 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° 47. 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° 48. 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° 49. 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° 50. 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° 51. 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° 52. 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° 53. 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° 54. 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° 55. 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° 56. 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° 57. 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° 58. 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. 
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 SANTA FE 

 

Gráfica N° 59. 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° 60. 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° 61. 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° 62. 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° 63. 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° 64. Nivel de desempeño de la Alcaldía Local de Usaquen en los procesos del nivel local 

 

 

 

Fuente: Plan de gestión: Alcaldía Local de Usaquen 

 % 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° 65. Nivel de desempeño de la Alcaldía Local de Usme en los procesos del nivel local 

 

 

 

Fuente: Plan de gestión: Alcaldía Local de Usaquen 

 % 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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9. 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 96% y el nivel de avance frente 

al cumplimiento de metas  promedio anual del 97%, lo anterior implica que la entidad logro 

cumplir la gestión que tenía planeada para la vigencia  dentro del rango de cumplimiento 

satisfactorio, de tal manera que se logra cumplir con criterios de eficacia, eficiencia y 

efectividad en la mayor parte de las metas. El nivel de cumplimiento para el agregado de 

procesos es el siguiente: 

 

Procesos Estratégicos: 97% 

Procesos Misionales: 94% 

Procesos de Apoyo: 96% 

Procesos Transversales: 100% 

 

En los procesos estratégicos quien lidera el nivel de avance es el proceso de Gestión de 

Comunicaciones con un cumplimiento del 100% del plan de gestión, seguido de Planeación y 

Gerencia Estratégica con un 98% y Agenciamiento de Asuntos Políticos con un 94%. 

 

Para el conjunto de procesos misionales, quienes lideraron el avance durante la vigencia, 

fueron aquellos asociados a la Dirección de la Cárcel Distrital, en donde sus tres procesos 

logran niveles de avance del 100% superando por amplio margen las metas propuestas en la 

vigencia. Se resalta que los demás procesos del conjunto (NUSE, Desarrollo Local y Nivel 

Central) logran niveles de avance que se encuentran en el rango de cumplimiento satisfactorio, 

en donde sus niveles alcances porcentajes entre el 91% AL 93%. Sin embargo, en el proceso 
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Seguimiento y Control de Incidentes, Asociado al nivel NUSE, se presentó un porcentaje de 

avance del 82% afectando el avance de este nivel. En Desarrollo Local, se evidencia que los 

procesos que afectaron el porcentaje de avance del conjunto, fueron: Gestión para la 

Convivencia y la Seguridad Integral y Agenciamiento de la Política Pública, que registraron 

porcentajes de avance que no logran superar el 90%, para el primer proceso se evidenció una 

dificultad relacionada con la aprobación de los PICS locales y la falta de oportunidad en los 

lineamientos por parte de la Dirección de Seguridad. En el nivel central, se observa que el 

proceso que no logra superar el umbral del 90%, es el de Derechos Humanos, afectando el 

avance de este conjunto. 

 

En los procesos de apoyo se destaca el alto nivel de cumplimiento de los tres procesos 

asociados a este conjunto y que son pertenecientes al nivel central. Sin embargo, vale la pena 

revisar el resultado de la gestión del proceso asociado con los fondos de desarrollo local y las 

coordinaciones administrativas (GAR nivel local) ya que no se logra el nivel de cumplimiento 

satisfactorio, una de las causas están asociadas las metas relacionadas con los aplicativos del 

SI-CAPITAL, en donde no se logra el cumplimiento por falta de talento humano que diera 

mantenimiento a dichos aplicativos. 

 

En los procesos transversales se destaca el cumplimiento en los tres procesos asociados con 

niveles del 100% de ejecución de sus respectivos planes. 

 

Frente a la gestión de las dependencias de la entidad, en donde sus resultados se hallan 

correlacionados con los resultados a nivel de procesos, se observa que de las 20 que cuentan 

con indicadores, 19 logran superar el 90% en sus niveles de ejecución. La dependencia que no 

logra superar el umbral, es la Dirección de Derechos Humanos y apoyo a la Justicia, dado el 

resultado que se pudo observar en el proceso de Derechos Humanos en las Personas del D.C. 

 



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 2014 
Página  269 de 270 

 

 

Frente a la gestión registrada en las localidades, se destacan los resultados obtenidos por las 

siguientes alcaldías locales, en donde logran niveles de ejecución del 90% en sus planes de 

gestión: 

 

 Bosa 

 Suba 

 Chapinero 

 Sumapaz 

 Barrrios Unidos 

 Santa Fe 

 Usaquen 

 

Las localidades que presentaron los niveles de ejecución mas bajos durante la vigencia fueron: 

 

 Tunjuelito 

 Engativa 

 

Las cuales no logran superar el 80% en los avances de sus planes de gestión.  

 

Vale la pena resaltar que durante la vigencia se logra avanzar en la detección de registros que 

no son acordes con la especificidad de las metas y los indicadores, sin embargo, aún 

persistentes los registro que no cuentan con bases claras para los calculo, duplicidad de 

registros trimestrales, registros acumulados en tipos de anualización que no corresponden, 

entre otras. Estas dificultades generan porcentajes de avance que no son coherentes con la 

realidad institucional. Tal y como se mencionó, la Dirección de Planeación y las alcaldías 

locales han trabajado conjuntamente para mejorar en este aspecto. 
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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 y las dependencias, es conveniente plantearse metas 

que generen un resultado que afecte positivamente a la ciudadanía en el largo plazo. 

 

Por último, la Dirección de Planeación y Sistemas de Información, en su labor de realizar el 

seguimiento a las metas y los indicadores de cada uno de los planes de gestión por procesos,  

considera pertinente hacer la siguiente recomendaciones con el fin de mejorar la gestión y el 

manejo de las herramientas de planeación que tiene a su alcance:  

 

Las metas de los planes de gestión por procesos, son el mecanismo para el cumplimiento de 

los objetivos estratégicos de la entidad, de tal manera que a partir de los productos y servicios 

generados de los procesos, se obtienen los resultados que la entidad debe presentar a la 

ciudadanía. En este sentido, se recomienda asumir esta herramienta como una articulación 

entre los proyectos de inversión, Los PMR y las metas plan de desarrollo. Es decir, que el plan 

de gestión por proceso, se constituye en la herramienta articuladora que tiene tanta 

importancia para la entidad como los proyectos de inversión.  

 

 


