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Introducción
El Sector Gobierno está integrado por la Secretaría Distrital de Gobierno -SDG como
cabeza del Sector, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público -
DADEP, el cual da soporte técnico al sector, y el Instituto Distrital de la Participación y
Acción Comunal - IDPAC como entidad adscrita.

El Plan Distrital de Desarrollo –PDD- se estructura a partir de tres (3) Pilares y cuatro (4)
Ejes Transversales, consistentes con el Programa de Gobierno, y que a su vez contienen
las políticas generales y sectoriales.

En el marco del PDD “Bogotá Mejor Para Todos”, el Sector Gobierno para dar
cumplimiento a su misión, tiene 56 metas distribuidas en 6 programas, 7 proyectos
estratégicos y 16 proyectos de inversión.

A continuación se presentan los resultados de la gestión adelantada por el sector
gobierno para dar cumplimiento a la programación de las metas.



ESTRUCTURA SECTOR GOBIERNO



AVANCE DE EJECUCIÓN ACUMULADA 2016 - 2018
METAS PDD SECTOR GOBIERNO  

El Sector Gobierno tiene bajo su responsabilidad la ejecución de 56 Metas PDD. A 31 de diciembre de 2018, el 25% de las metas han
sido cumplidas y finalizadas con respecto a la programación para el cuatrienio; el 14,2% tienen un excelente comportamiento con una
ejecución por encima del 80%; el 55,4% se encuentra dentro de los rangos de ejecución esperada, y el 5,4% presenta una ejecución
menor al 44%
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Metas con  ejecución del 100% 

Metas con ejecución entre 45% y 79% 

Metas con ejecución menor a 44%

Metas con ejecución entre 80% y 99%



ESTADO  DE AVANCE METAS PDD POR PROGRAMAS - VIGENCIA 2018

A continuación, se presenta un balance sobre el comportamiento en la ejecución de las
metas PDD que se encuentran asociadas al sector gobierno, las cuales están distribuidas
en programas que articulan las acciones de las tres entidades en temas como
gobernabilidad, derechos humanos, espacio público, fortalecimiento institucional y
trasparencia, entre otro.

17. Espacio público, derecho de todos: Contiene 6 metas
22. Bogotá vive los Derechos Humanos: Contiene 18 metas
42. Transparencia, gestión Pública y servicio a la ciudadanía: Contiene 3 metas
43. Modernización Institucional: Contiene 1 meta
44. Gobierno y ciudadanía: Contiene 1 meta
45. Gobernanza e influencia local, regional e internacional: Contiene 27 metas



EJECUCIÓN ACUMULADA METAS SECTORIALES AGRUPADAS POR 
PROGRAMAS 2016-2018.  SECTOR GOBIERNO

Los programas 17 y 22 presentan un excelente comportamiento en su ejecución con el mayor porcentaje de avance, el programa 45 se
encuentra en el rango de ejecución promedio esperada para el tercer año de ejecución del PDD. Los programas 42 y 44 vienen
cumpliendo en promedio con lo programado para cada vigencia.

17 Espacio público, derecho de todos

22 Bogotá vive los derechos humanos

42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

43 Modernización institucional

44 Gobierno y ciudadanía digital

45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional



AVANCE METAS SECTORIALES PDD - VIGENCIA 2018 –
PROGRAMA 17. ESPACIO PÚBLICO DERECHO DE TODOS

El programa 17 contiene 6 metas PDD. La meta 101 se encuentra finalizada por cumplimiento desde la vigencia 2017, por otra parte,
la meta 102 presenta un cumplimiento PDD del 103,40%.

Las metas 100 y 99 superaron el 100% de la ejecución programada para la vigencia 2018 y las metas 97 y 98 se cumplieron al 100%.
El comportamiento en la ejecución, permite esperar un cumplimiento al PDD de todas las metas que componen el programa.

METAS SECTORIALES PDD

97. Consolidar 1 Observatorio de Espacio Público

98. Actualizar el Plan Maestro de Espacio Público

99. Recuperar, revitalizar - 75 Kms de ejes viales de alto impacto peatonal 

y vehicular sostenibles

100. Recuperar 134 estaciones de Transmilenio

101. Recuperar 20 zonas de acceso  - Meta cumplida PDD

102. Recuperar 500 predios de zonas verdes de cesión



Avance Programa 17: Espacio público, derechos de todos
Sector Gobierno - vigencia 2018

➢ Realización de la XIX Conferencia Walk21 Bogotá Ciudad Caminable.

➢ Elaboración de los mapas de evaluación de cada una de las variables para el  
cálculo de caminabilidad y del resultado final de este indicador.

➢ 27,90 Kms de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular recuperados.

➢ 2.000 sensibilizaciones sobre ocupación indebida uso del espacio público a 
vendedores ambulantes.

➢ 84 zonas de cesión recuperadas.

➢ 456.441.65 M2 de bienes de uso público saneadas y tituladas.

➢ 1,008,312,78 M2 de Bienes de Uso Público recibido.

➢ 45 estaciones de Transmilenio recuperadas.



AVANCE METAS SECTORIALES PDD - VIGENCIA 2018  
PROGRAMA 22. BOGOTÁ VIVE  LOS DERECHOS HUMANOS

El programa 22 contiene 18 metas PDD. A 31 de diciembre de 2018 se finalizan 6 metas por cumplimiento del 100% de lo programado
para el cuatrienio. 9 metas tuvieron un avance de ejecución del 100% con respecto a lo programado para la vigencia 2018, y 3 tuvieron
una ejecución entre el 90% y el 97%.

METAS SECTORIALES PDD

130. Implementar un Sistema Distrital de DDHH

131. Implementar Política Integral de DDHH

132.. 15,000 personas certificadas en DDHH en escenarios formales

133.. 30,000 personas certificadas en DDHH para la paz y la reconciliación

134. 15,000 personas certificadas en DDHH en escenarios informales

135. Implementar en las 20 localidades iniciativas para la protección de DDHH

136. 100% de la plataforma de las comunidades religiosas implementada

137. Crear un área de trabajo en la SDG para asuntos religiosos

138. Crear un Comité Distrital de Libertad Religiosa

139. Formular una Política pública de libertad religiosa, de culto y conciencia

140. Vincular 80 movimientos o grupos sociales a la Red de DDHH

141. 20 Alcaldías locales que mantienen o incrementan líneas de acción de DDHH

142. Implementar y mantener la ruta intersectorial contra de trata de personas

143. Implementar 3 Planes de Acciones afirmativas de grupos étnicos

144. Crear la Mesa Distrital de Prevención y Protección

145. Adoptar en las 20 localidades el Plan Distrital de Prevención y Protección

146. Atender 150 personas LGBTI en la casa refugio

147. Implementar 10 espacios de atención diferenciada para  grupos étnicos



Avance Programa 22: Bogotá vive los derechos humanos
Sector Gobierno - vigencia 2018

➢ 74 movimientos o colectivos sociales vinculados a la Red Distrital de
Derechos Humanos, Diálogo y Convivencia.

➢ 62 personas atendidas en la ruta intersectorial para la prevención,
protección y asistencia de trata de personas.

➢ Creación del comité distrital de prevención y protección mediante
Decreto Distrital 598 de 2018.

➢ Creación de la mesa distrital de prevención y protección y aprobación
del Plan distrital de prevención y protección.

➢ 36 personas de población LGBTI atendidas a través de la estrategia
Casa Refugio.

➢ 3 espacios más de atención diferenciada para grupos étnicos,
atendiendo 2,664 personas con servicios de orientación,
sensibilización, formación y acompañamiento a procesos comunitarios
y organizacionales.

➢ Adopción del sistema distrital de derechos humanos mediante Acuerdo
698 de 2018 del Concejo de Bogotá.

➢ 8.641 ciudadanos formados en derechos humanos, en espacios formales.

➢ 15.248 personas sensibilizadas en derechos humanos para la paz y la
reconciliación.

➢ 6.123 personas certificadas en derechos humanos a través de estrategias
pedagógicas alternativas.

➢ 20 iniciativas formuladas e implementadas en los territorios, para la
prevención de violencias contras las mujeres.

➢ Consolidación y puesta en marcha del comité distrital de libertad
religiosa.



AVANCE METAS SECTORIALES PDD - VIGENCIA 2018  
PROGRAMA 42. Transparencia, gestión Pública y servicio a la ciudadanía

El programa 42 contiene las metas PDD Nos. 71, 70 y 529. Las metas 70 y 529, cumplieron el 100% de ejecución con respecto a lo
programado para la vigencia 2018. La meta 71 alcanzó un avance promedio de ejecución del 96%, toda vez que es una meta
compartida entre las 3 entidades del sector.



AVANCE METAS SECTORIALES PDD - VIGENCIA 2018  
PROGRAMA 43 Modernización institucional

El programa 43 lo compone la meta PDD No. 379. Durante la vigencia 2018 la meta alcanzó el 100% de lo programado. Durante la
vigencia 2016 no tuvo programación física ni presupuestal. Del 100% de las actividades programadas para la vigencia 2017, se avanzó
un 2.80%. A 31 de diciembre de 201, la meta presenta un avance acumulado plan de desarrollo del 34,27%.

Fuente: Elaboración propia Of. Asesora Planeación SDG a partir de informes de gestión Sector Gobierno



AVANCE METAS SECTORIALES PDD - VIGENCIA 2018  
PROGRAMA 44 Gobierno y ciudadanía digital

El programa 44 tiene a cargo la meta PDD No. 92. Cada una de las entidades del sector la ejecutan, alcanzando en la
vigencia 2018 un avance promedio de ejecución del 96% con respecto a lo programado.

Fuente: Elaboración propia Of. Asesora Planeación SDG a partir de informes SEGPLAN



Avance de los Programas 42 Transparencia, gestión Pública y servicio a la ciudadanía y 
44 Gobierno y ciudadanía digital del Sector Gobierno - vigencia 2018

➢ Renovación tecnológica con adquisición de equipos de cómputo y licencias de office
365.

➢ Creación de servidores para la migración de Sistemas de Información.

➢ Implementación de sistemas de información para expedir certificados de sello seguro
y certificados de residencia.

➢ Aprobación de la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con
la Corrupción.

➢ Expedición de circular para la implementación sobre buenas prácticas ambientales.

➢ Capacitaciones para la implementación del MIPG.

➢ Aprobación del PES (Plan estratégico sectorial).

➢ Actualización de documentos y depuración de inventarios.

➢ Visibilización permanente hacia la ciudadanía de la gestión y el desempeño, a través de
estrategias y campañas de comunicación como: programa radial, cápsulas televisivas,
videos, publicaciones en redes sociales y en medios de comunicación masivos, en
cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 (Transparencia y Acceso a la Información Pública) y
1474 de 2011 (Anticorrupción).



AVANCE METAS SECTORIALES PDD - VIGENCIA 2018
Programa 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

Proyecto estratégico 194:  Agenciamiento Político

El programa cuenta con 27 metas PDD, de las cuales 10 corresponden al proyecto estratégico 194. Todas las metas de este proyecto
estratégico cumplieron con el 100% de la ejecución programada para la vigencia 2018, y 3 de ellas se finalizan por cumplimiento del
100% de ejecución de la meta Plan de Desarrollo.

Fuente: Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación SDG a partir informes SEGPLAN.

METAS SECTORIALES PDD

212. Realizar 40 Asesorías técnicas  con actores políticos, económicos y 

sociales para concertación con los tomadores de decisiones

213. Acompañar 20 agendas sobre concertación con actores políticos, 

económicos y sociales

214. Apoyar la realización de 2 procesos electorales en la Ciudad Bogotá

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

216. Construir 8 espacios de relacionamiento para el proceso de 

integración regional

217. Atender 100% de los conflictos con los actores relevantes 

identificados

218. Realizar 4 Documentos de análisis sobre el panorama político de la 

administración distrital

219. Desarrollar 1 estudio especializado del Observatorio de Asuntos 

Políticos

220. Elaborar 1 documento para fortalecer las relaciones con la sociedad 

civil

221. Activar 4 agendas intersectoriales con los actores políticos regionales



Avance Programa 45. Gobernanza e influencia local, regional e internacional
Proyecto estratégico 194: Agenciamiento Político. Sector Gobierno - vigencia 2018
➢ 10 asesorías técnicas especializadas (328 posiciones unificadas radicadas ante el concejo de Bogotá y 17 al

Congreso de la República).

➢ Aacompañamiento de 3 agendas a las Juntas Administradoras Locales.

➢ 100% de respuestas a las proposiciones del Concejo de Bogotá y los requerimientos del Congreso de la
República.

➢ Un documento que contiene el balance del 2018 sobre el panorama político Distrital.

➢ Atención a las mesas de trabajo convocadas por el Concejo de Bogotá.

➢ Apoyo a los procesos electorales de Congreso, Presidencia de la República y Consulta Popular
anticorrupción, entre otras.

➢ Un Documento Técnico Soporte con las líneas de investigación del Observatorio de Asuntos Políticos.

➢ Un documento de análisis de actores sociales en Bogotá D.C.

➢ Realización de 3 estudios (Bogotá: Integración regional y competitividad; revisión de alternativas
jurídicas para la creación de Instancias de gobernanza regional entre Bogotá y sus municipios
circunvecinos y, Bogotá metropolitana).

➢ 4 espacios de relacionamiento construidos para el proceso de integración regional.



AVANCE METAS SECTORIALES PDD - VIGENCIA 2018
Programa 45.  Proyecto estratégico 196: Fortalecimiento local, gobernabilidad,

gobernanza y participación ciudadana

17 metas del programa 45 corresponden al proyecto estratégico 196. De las metas programadas en la vigencia, 11 metas se cumplieron

en un 100%, 5 se ejecutaron por encima del 115% y 1 tuvo una ejecución del 90%. De las 17 metas, 3 alcanzaron el 100% de ejecución
con respeto a lo programado para el cuatrienio.

Fuente: Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación SDG a partir informes SEGPLAN

METAS SECTORIALES PDD

155. Actualizar Tecnológicamente 5 Sedes administrativas de Alcaldías Locales

156. Construir 5 sedes administrativas de Alcaldías Locales

157, Implementar el 100% del modelo de seguimiento y evaluación de la gestión 

de las Alcaldías Locales

158. Implementar en un 100% en las Alcaldías Locales un nuevo modelo de 

gestión

159. Implementar en un 100% en las alcaldías locales un modelo de contratación 

basado en resultados

160. Disminuir el número de actuaciones administrativas activas y las represadas 

a 21.513.        

161. Implementar en un 100% un sistema de información para generar 200 

procesos de policía en expedientes electrónicos

162.Disminuir el tiempo de adopción de decisiones de los procesos de policía a 76 

días en el Consejo de Justicia

222. Disminuir en un 20% anualmente, las revocatorias en el Concejo de Justicia 

148. Formar a 10.000 ciudadanos en participación 

149. Formar 80 líderes de organizaciones sociales del Distrito Capital 

150. Consolidar 1 plataforma digital (Bogotá Abierta) que promueva la 

participación ciudadana 

151.  Registrar 40.000 ciudadanos en la plataforma Bogotá Abierta

152. 100.000 aportes realizados en la plataforma Bogotá Abierta

153. Desarrollar 30 obras de infraestructura con participación de la comunidad 

154.  20 Puntos de Participación IDPAC en las localidades

381. Realizar 350 Acciones de participación ciudadana 



Avance Programa 45. Gobernanza e influencia local, regional e internacional
Proyecto estratégico 196: Fortalecimiento local, gobernabilidad, gobernanza y participación 

ciudadana.  Sector Gobierno - vigencia 2016

➢ 8 Alcaldías Locales actualizadas con 225 computadores de escritorio.

➢ Consultoría, estudios previos, diseño y licenciamiento para la construcción de 5 sedes administrativas de
Alcaldías Locales.

➢ 13.245 procesos de sensibilización y pedagogía para la implementación del Código Nacional de Policía.

➢ 10 escuelas de gobierno local realizadas.

➢ Documento técnico de soporte del observatorio aprobado.

➢ Recuperación de $18.112.755.654 por concepto de liberaciones por saldos libres de apropiación,
terminaciones anticipadas y fenecimiento de compromisos por pérdida de competencia para liquidarse
en los Fondos de Desarrollo Local.

➢ 8.735 actuaciones administrativas depuradas.

➢ Diseño del sistema de información ARCO (aplicativo para el registro de la información correspondiente a
la aplicación del Código Nacional de Policía y Convivencia).

➢ 15.994 personas formados en participación.

➢ 23 líderes de organizaciones sociales juveniles, beneficiarios del intercambio de
experiencias Bogotá líder, con 7 países.

➢ 35 retos formulados sobre las necesidades e intereses que enfrenta la ciudad.

➢ 34,990 ciudadanos registrados en la plataforma Bogotá Abierta.

➢ 50,134 aportes realizados en la plataforma Bogotá Abierta.

➢ 45 obras bajo el modelo de convocatoria de Uno más Uno=Todos, Una más
Una=Todas.

➢ 97 Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones
comunales, sociales y comunitarias.





Comparativo apropiación Vs ejecución Presupuestal Sector Gobierno
vigencia 2018

Elaboración propia Oficina Asesora Planeación SDG tomando como fuente informe PREDIS 

El presupuesto de inversión asignado al sector gobierno para la vigencia 2018, se ejecutó en un 98%    




