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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 primer 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
estado de avance anual de los procesos para el periodo comprendido entre el 1º de enero y el
31 de marzo de 2015 (primer trimestre). 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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Una presentación agregada del nivel de cumplimiento y del nivel de avance de los procesos.

Un análisis de la gestión desarrollada con énfasis en los puntos críticos detectados en los
reportes de ejecución.

La presentación de cuadros de resumen donde se observa la siguiente Información: las metas
de los planes de gestión, las magnitudes programadas y ejecutadas del primer trimestre con
sus respectivos porcentajes de ejecución, las magnitudes proyectadas para la vigencia y los
estados de avance de las metas en términos anuales.

Para el caso de los procesos de las alcaldías locales, se presentan los análisis de las metas
proceso1 y luego el aporte de cada alcaldía local a nivel de metas por dependencia,
expresadas en términos de sus porcentajes de ejecución trimestral y sus niveles de avance
anual.

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

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 unas ejecuciones atadas 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
Verde

Alerta
Adelante

Explicación

Rango

Denota cumplimiento satisfactorio de las metas ≥ 90%
≤100%

programadas.
Es aplicable en 2 escenarios:
1. Cuando existen situaciones que hay que mejorar
para obtener los resultados establecidos para cada

≥ 70% < 90%

meta.
Amarillo

Precaución

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

> 100% *

detectar una programación que no sea acorde a la
realidad institucional)
No se está cumpliendo con la programación
establecida para la meta. Es necesario identificar los
Rojo

Riesgo

motivos de retraso, para establecer la pertinencia de
una reprogramación o reformulación y de ser
necesario formular un plan de mejoramiento con
acciones correctivas.
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* Avances de ejecución superiores al 105% 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 primer trimestre de la
vigencia 2014.

Como lo muestra la gráfica No. 1, durante el primer trimestre de la vigencia, de los veintidós
(22) procesos, nueve (9) desarrollaron su gestión con un nivel de ejecución trimestral que
estuvo entre el 102% y el 166%, lo anterior en razón que sus ejecuciones durante el trimestre
estuvieron por encima de lo programado. Los proceso a los que se hace mención son:
 Planeación y Gerencia Estratégica
 Agenciamiento de la Política Pública
 Gerencia del Talento Humano
 Custodia y Vigilancia para la Seguridad
 Atención Integral Básica a las PPL
 Justicia en el distrito Capital
 Gestión para la Convivencia Y la Seguridad Integral
 Gestión para el Desarrollo Local
 Gestión Normativa y Jurídica Local

Así mismo, 13 procesos lograron ejecuciones trimestrales satisfactorias las cuales se hallan en
el rango comprendido entre el 90% y el 100% destacándose los siguientes procesos:
 Gestión Jurídica
 Seguridad y Convivencia
 Gestión del Conocimiento
 Trámite Jurídico a la Situación de las PPL
 Gestión y Adquisición de Recursos (Nivel Local)
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 Gestión de Comunicaciones
 Agenciamiento de Asuntos políticos
 Gestión para la Gobernabilidad Local
 Gestión de Incidentes de
 Seguridad y/o Emergencia
 Seguimiento y Control de Incidentes de Seguridad y/o Emergencia
 Seguimiento, Evaluación y Mejora
 Servicio Integral de Atención Al Usuario.

Por último, el proceso Derechos Humanos de las Personas en el Distrito Capital registró un
porcentaje de ejecución que se acerca al estado de riesgo, por lo cual se recomienda la
formulación de los planes de mejoramiento respectivos.

En términos anuales, los procesos que han logrado un nivel de avance en el conjunto de metas
registrando porcentajes superiores al 20% son los que se mencionan a continuación:
 Trámite Jurídico a la Situación de las PPL
 Gestión para la Convivencia Y la Seguridad Integral"
 Gestión y Adquisición de Recursos(Nivel Local)"
 Custodia y Vigilancia para la Seguridad
 Gestión de Incidentes de Seguridad y/o Emergencia
 Seguimiento y Control de Incidentes de Seguridad y/o Emergencia
 Atención Integral Básica a las PPL
 Gestión para el Desarrollo Local
 Gestión del Conocimiento
 Gestión Normativa y Jurídica Local
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Gráfica Nº 1. Ranking de los procesos de la entidad por porcentaje de ejecución del primer trimestre.

Fuente: Planes de gestión Institucionales
Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información - Metodología: Valor promedio del porcentaje de
ejecución.
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Gráfica Nº 2. Ranking de los procesos de la entidad por avance anual en el plan de gestión.

Fuente: Planes de gestión Institucionales
Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información - Metodología: producto entre la ejecución anual y el
2
porcentaje de ponderación de la meta .
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

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

Fuente: Dependencias de la Secretaría de Gobierno.
Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información.
Metodología: Para avance trimestral se considera el valor promedio del porcentaje de ejecución Para el nivel de
avance se considera la sumatoria del producto entre la ejecución anual y el porcentaje de ponderación de la meta
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El porcentaje de ejecución trimestral obtenido por los procesos entidad durante el Primer
trimestre de la vigencia fue del 103% en promedio para el conjunto de los procesos agregados
en los niveles del mapa de procesos: Transversales, Estratégicos, Misionales y de Apoyo. Por
otro lado, se observa que el nivel de avance anual fue del 15% en promedio con corte a 31 de
Marzo de 2015, 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 resultados de corto plazo que se
generaron en cada uno de los procesos de la Entidad, con un análisis que va de lo general a lo
particular, empezando por los procesos agregados según el nivel establecido en el mapa de
procesos y luego analizando proceso por proceso.
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3. Procesos estratégicos
Cuadro Nº 2. Nivel de avance trimestral y avance anual de los Procesos Estratégicos de la entidad: Planeación y
Gerencia Estratégica, Gestión de Comunicaciones y Agenciamiento de Asuntos Políticos.

Fuente: Dirección de Planeación y Sistemas de Información – Dirección de seguimiento y Análisis Estratégico
Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información.
Metodología: Para avance trimestral se considera el valor promedio del porcentaje de ejecución - Para el nivel
de Avance se considera la sumatoria del producto entre la ejecución anual y el porcentaje de ponderación de la
meta.
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Los procesos estratégicos de la Entidad tuvieron una ejecución promedio del 101% durante el
primer trimestre de la vigencia con un nivel de avance anual promedio del 10%, frente a la
ejecución trimestral los tres procesos obtuvieron porcentajes de ejecución trimestral promedio
entre el 100% y el 102% ejecutando lo programado en la justa medida. De igual manera, los
tres procesos alcanzaron niveles de avance anual que oscilan entre el 10% dado que la
programación de gran parte de las metas está se concentra en el tercer y cuarto trimestre.

3.1 Planeación y Gerencia Estratégica
En este proceso se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 102.50% y un nivel
de avance anual del 11.15% de acuerdo con la tabla resumen número No. 1.

Se resalta el cumplimiento del 100% de ejecución en (6) metas de las 13 proyectadas para la
vigencia en los temas relacionados con la elaboración de documentos de seguimiento a los
planes de gestión, proyectos de inversión y PMR, la realización de jornadas de seguimiento y
retroalimentación de los proyectos de inversión de la entidad, la participación en las actividades
de promoción y sensibilización de conciencia ambiental, la implementación de los requisitos
legales que aseguran el cumplimiento de las normas ambientales en la Entidad (nivel central).

Se recomienda seguir con el excelente desarrollo de la gestión para lograr el 100% de la
ejecución en el Plan de gestión de la vigencia 2015.
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Tabla N° 1 Cuadro resumen Proceso Planeación y Gerencia Estratégica

Fuente: Dirección de Planeación y Sistemas de Información.
Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información.
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3.2 Gestión de Comunicaciones.
En este proceso se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 100% y un nivel de
avance anual del 10% de acuerdo con la tabla resumen número No. 2.

A nivel general la mayoría de las metas presentaron un avance del 100%, Sin embargo en la
meta asociada a la realización de emisiones radiales para la difundir la gestión institucional de
Secretaría Distrital de Gobierno, se tenía programado hacer 45 pero se realizaron 44.

Para el nivel local se observa que la única localidad que no logro cumplir con las metas
establecidas para este periodo fue la de Barrios Unidos.
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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 Nº 3. Ranking de las alcaldías locales por ejecución trimestral Proceso Gestión de Comunicaciones.

Fuente: Oficina de Comunicaciones de las alcaldías locales.
Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información - Metodología: Valor promedio del porcentaje de
ejecución.
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Gráfica Nº 4. Ranking de las alcaldías locales por avance anual en el Proceso Gestión de Comunicaciones.

Fuente: Oficina de Comunicaciones de las alcaldía locales.
Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información - Metodología: Sumatoria del producto entre el
porcentaje de ejecución anual y los ponderadores de la metas.
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A continuación se relaciona el aporte de cada una de las alcaldías locales a las metas 8, 9 y 10
del proceso expresado en términos del porcentaje de ejecución y del avance anual.

Tabla N° 2.1. Alcaldía local de Antonio Nariño.

El proceso no tenía metas programadas para el trimestre. Por lo tanto, con corte a 30 de marzo
el avance anual es del 0%
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Tabla N° 2.2 Alcaldía local de Barrios Unidos.

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 0.0% y un nivel
de avance anual del 0.0%; para las 3 metas proyectadas durante la vigencia se observa que no
cumplieron para este trimestre con la ejecución de la meta relacionada con la formulación del
plan de comunicaciones para la generación, acceso y democratización de la información
soporte para la toma de decisiones de la entidad.

Se recomienda cumplir totalmente con el 100% de su programación dentro del Plan de Gestión
2015 para que esto no afecte con su desarrollo al final de la vigencia.
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Tabla N° 2.3 Alcaldía local de Bosa.

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 100% y un nivel
de avance anual del 11.11%; para las 3 metas proyectadas durante la vigencia se logra el
cumplimiento de la meta programada para este trimestre relacionada con el tema de formular
estrategias de comunicación externa e interna para la entidad.
Se recomienda seguir con este excelente desarrollo para cumplir con el 100% de su ejecución
dentro del Plan de Gestión 2015.
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Tabla N° 2.4 Alcaldía local de Candelaria.

Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso no mostró un avance. Lo anterior es producto
de que se programaron actividades para los siguientes meses.

Tabla N° 2.5 Alcaldía local de Chapinero
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Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 100%

y un nivel de avance anual del 14%. Lo anterior es producto de la

realización de una campaña comunicativa relacionada con la difusión del logro en la localidad
en la cual no se han producido homicidios durante 4 meses y 26 días.

Tabla N° 2.6 Alcaldía local de Ciudad Bolívar.

El proceso no tenía metas programadas para el trimestre. Por lo tanto, con corte a 30 de marzo
el avance anual es del 0%
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Tabla N° 2.7 Alcaldía local de Engativá.

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 100% y un nivel
de avance anual del 10%; para las 3 metas proyectadas durante la vigencia cumpliendo
totalmente con su programación sobre la meta programada para este trimestre relacionada con
el tema de formular estrategias de comunicación externa e interna para la entidad.

Se recomienda seguir con este excelente desarrollo para cumplir con el 100% de su ejecución
dentro del Plan de Gestión 2015.
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Tabla N° 2.8 Alcaldía local de Fontibón.

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 100% y un nivel
de avance anual del 5.56%; para las 3 metas proyectadas durante la vigencia cumpliendo
totalmente con su programación sobre la meta programada para este trimestre relacionada con
el tema de formular estrategias de comunicación externa e interna para la entidad.

Se recomienda seguir con este excelente desarrollo para cumplir con el 100% de su ejecución
dentro del Plan de Gestión 2015.

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

INFORME PLANES DE GESTION
I TRIMESTRE 2015

Página 33 de 257

Tabla N° 2.9 Alcaldía local de Kennedy.

Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 100%

y un nivel de avance anual del 33%. Lo anterior es producto de la

formulación del plan de comunicaciones de la alcaldía local para la vigencia 2015.

Tabla N° 2.10 Alcaldía local de Mártires.
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Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 0.0% y un nivel
de avance anual del 0.0%; ya que para este trimestre no se programó ninguna ejecución.

Se recomienda para los próximos trimestres cumplir con el 100% de su programación dentro
del Plan de Gestión 2015, para que no afecte su desarrollo en la vigencia.

Tabla N° 2.11 Alcaldía local de Puente Aranda.

El proceso no tenía metas programadas para el trimestre. Por lo tanto, con corte a 30 de marzo
el avance anual es del 0%
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Tabla N° 2.12 Alcaldía local de Rafael Uribe.

El proceso no tenía metas programadas para el trimestre. Por lo tanto, con corte a 30 de marzo
el avance anual es del 0%.

Tabla N° 2.13 Alcaldía local de San Cristóbal.
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Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 100%

y un nivel de avance anual del 11%. Lo anterior es producto de la

formulación de una estrategia de comunicación.

Tabla N° 2.14 Alcaldía local de Santa Fe.

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 100% y un nivel
de avance anual del 38.14%; para las 3 metas proyectadas durante la vigencia cumpliendo
totalmente con su programación sobre las metas programadas para este trimestre relacionadas
con los temas de formular el plan de comunicaciones para la generación, acceso y
democratización de la información soporte para la toma de decisiones de la entidad y formular
estrategias de comunicación externa e interna para la entidad.
Se recomienda seguir con este excelente desarrollo para cumplir con el 100% de su ejecución
dentro del Plan de Gestión 2015.
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Tabla N° 2.15 Alcaldía local de Suba.

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 100% y un nivel
de avance anual del 52.83%; para las 3 metas proyectadas durante la vigencia cumpliendo
totalmente con su programación sobre las metas programadas para este trimestre relacionadas
con los temas de realizar campañas comunicativas orientadas a difundir los servicios
institucionales y promover el control social, formular el plan de comunicaciones para la
generación, acceso y democratización de la información soporte para la toma de decisiones de
la entidad y formular estrategias de comunicación externa e interna para la entidad.
Se recomienda seguir con este excelente desarrollo para cumplir con el 100% de su ejecución
dentro del Plan de Gestión 2015.
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Tabla N° 2.16 Alcaldía local de Sumapaz

Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso no mostró un avance. Lo anterior es producto
de que no se programaron actividades para el trimestre sino para los siguientes meses.

Tabla N° 2.17 Alcaldía local de Teusaquillo.
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Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 0.0% y un nivel
de avance anual del 0.0% ya que para este trimestre no se programó ninguna ejecución.
Se recomienda para los próximos trimestres cumplir con el 100% de su programación dentro
del Plan de Gestión 2015, para que no afecte su desarrollo en la vigencia.

Tabla N° 2.18 Alcaldía local de Tunjuelito.

Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 100%

y un nivel de avance anual del 17%. Lo anterior es producto de la

realización de una campaña comunicativa enfocada a la rendición de cuentas (Enfocada al
control social).
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Tabla N° 2.19 Alcaldía local de Usaquén.

Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso no mostró un avance. Lo anterior es producto
de que no se programaron actividades para el primer trimestre sino para los siguientes meses.

Tabla N° 2.20 Alcaldía local de Usme.
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El proceso no tenía metas programadas para el trimestre. Por lo tanto, con corte a 30 de marzo
el avance anual es del 0%

3.3 Agenciamiento de Asuntos Políticos
Este proceso presenta una de ejecución trimestral promedio del 100% y un avance anual del
plan de gestión del 10% de acuerdo con la tabla resumen N°3.

Se resalta el cumplimiento del 100% de ejecución en dos metas de las cinco proyectadas para
la vigencia en los temas relacionados con la elaboración de informes para los debates de
control político que sean citados por el Concejo de Bogotá, D.C y la remisión de los conceptos
de viabilidad técnica, presupuestal y jurídica de los proyectos de acuerdo que sean citados a
debate en el Concejo de Bogotá, D.C

Se recomienda seguir con el excelente desarrollo de la gestión para lograr el 100% de la
ejecución del plan de gestión.
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Tabla N° 3 Agenciamiento de Asuntos Políticos

Fuente: Dirección de Seguimiento y Análisis Estratégico.
Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información
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4. Procesos Misionales de la Secretaría de Gobierno

Cuadro Nº 3. Nivel de avance trimestral y avance anual de los procesos misionales de la entidad: Nivel Central;
PPL, Nuse y Desarrollo Local

Fuente: Alcaldías Locales – Subsecretarias y Direcciones misionales del Nivel Central – Cárcel Distrital y Nuse.
Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información.
Metodología: Para avance trimestral se considera el valor promedio del porcentaje de ejecución - Para el nivel
de Avance se considera la sumatoria del producto entre la ejecución anual y el porcentaje de ponderación de la
meta.
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Los procesos Misionales de la Entidad tuvieron una ejecución trimestral promedio del 111%
durante el primer trimestre de la vigencia y un nivel de avance anual promedio del 19%. El
aporte a esta ejecución se explica por la gestión realizada por los procesos Misionales del nivel
central y local (Desarrollo Local), Personal Privadas de la Libertad-PPL y Nuse. El análisis de
la ejecución se presenta de manera discriminada para cada uno de los procesos vinculados a
cada nivel:
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4.1 Procesos Misionales del Nivel Central
Cuadro Nº 4. Nivel de avance trimestral y avance anual de los procesos misionales de la Entidad en el nivel
central: seguridad y convivencia, Derechos Humanos en las personas del Distrito Capital, Gestión para la
Gobernabilidad Local y Justicia en el Distrito Capital.

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

3

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información.
Metodología: Para avance trimestral se considera el valor promedio del porcentaje de ejecución - Para el nivel
de Avance se considera la sumatoria del producto entre la ejecución anual y el porcentaje de ponderación de la
meta.
3

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

Locales.
Direcciones y dependencias asociadas a los procesos del nivel central: Dirección de Seguridad; Dirección de
Derechos Humanos; Dirección de Asuntos Étnicos; Consejo de Justicia; Dirección de Apoyo a Localidades y Dirección
Ejecutiva Local.
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Los procesos Misionales del primer Nivel (Nivel Central) de la Entidad tuvieron una ejecución
promedio del 95% durante el primer trimestre de la vigencia y un nivel de avance anual
promedio del 7%. 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 100% durante el
primer trimestre y un avance anual del plan de gestión del 8% de acuerdo con la tabla
resumen N°4.
Las metas que deben reportarse en el segundo trimestre son las siguientes:
•

20 mesas técnicas de seguimiento a las obligaciones por pagar de los 20 FDL.

•

2 informes de seguimiento a la contratación local para generar alertas tempranas.

•

Recomendaciones solicitadas por las alcaldías locales en materia de estudios previos.

•

Realización de acciones para apoyar la gestión ambiental local.

•

Realización de acciones para modernización de sedes.

Para el conjunto de metas anteriormente mencionadas, el incremento potencial del avance del
plan es del 12% y donde se espera un avance del proceso del 20% a 30 de junio. De igual
manera Existe un crecimiento potencial del plan del 34% concentrado en las tres primeras
metas y cuya ejecución se espera para el cuarto trimestre.
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Tabla Nº 4 Gestión para la Gobernabilidad Local
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Fuente: Subsecretaria de Asuntos Locales - Dirección Apoyo a Localidades – Dirección Ejecutiva Local
Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información

4.1.2. Justicia en el Distrito Capital.

En este proceso se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 117% durante el
primer trimestre de la vigencia y un avance anual del plan de gestión del 6% de acuerdo con la
tabla resumen N°5.

El nivel observado en el porcentaje de ejecución trimestral se debe a que se presentaron unas
metas cuyo porcentaje de ejecución trimestral fue de 0% y dos metas que presentaron
sobreejecución. Los factores que afectaron el promedio son los siguientes:

Se sensibilizaron a 2282 ciudadanos en Derechos Humanos, normas de convivencia y
seguridad ciudadana en la UPJ, lo anterior es equivalente a un porcentaje de ejecución
trimestral del 152% y representa un avance anual de la meta del 24%.
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El Consejo de Justicia evacuó el 43% de los expedientes radicados a 31 de diciembre del
2014, lo anterior es equivalente a un porcentaje de ejecución del 215% y a un avance anual de
la meta del 43%.

Durante el trimestre no se realizaron encuestas de satisfacción del servicio aplicadas a los
usuarios de las inspeccionas de policía. En consecuencia, el porcentaje de ejecución trimestral
y anual equivale al 0%. Con este resultado, se espera que el porcentaje de ejecución anual de
la meta no supere el 80%. Por lo anterior, se recomienda aplicar la encuesta lo antes posible a
un número significativo de usuarios como acción correctiva.

Las metas que deben reportarse en el segundo trimestre son las siguientes:
•

1 documento de análisis en temas relacionados con la prevención y el abordaje pacífico
de conflictos.

•

Sensibilización a 3300 personas conducidas a la UPJ.

•

El documento producto de la información que surge del aplicativo SI-ACTÚA para el
tema de conflictividades en las inspecciones de policía.

•

Medición del nivel de satisfacción de los usuarios de las Inspecciones.

•

Evacuación de los expedientes radicados a 31 de diciembre del 2014 en el Consejo de
Justicia.

•

La realización del evento con actores de justicia policiva.

•

Atención de 3300 ciudadanos afro, raizal y palenque en las casas de los derechos.

Para el conjunto de metas anteriormente mencionadas, el incremento potencial del avance del
plan es del 13% y donde se espera un avance del proceso del 29% a 30 de junio.
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Tabla Nº 5 Justicia en el Distrito Capital

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 91% durante el
primer trimestre y un avance anual del plan de gestión del 4% de acuerdo con la tabla
resumen 6.

El factor que afectó el porcentaje de ejecución trimestral consiste en que para el primer
trimestre se tenía previsto atender 11 localidades, las cuales son susceptibles de ocupación
ilegal, sin embargo se logra atender solo a 8, lo anterior generó un porcentaje de ejecución del
73% y un nivel de avance anual de la meta del 18%. Con este resultado no sería factible
alcanzar un avance anual de la meta del 100% ya que el tipo de anualización no permite
acumular durante la vigencia.

Las metas que deben reportarse en el segundo trimestre son las siguientes:









2 Rutas interinstitucionales para atención a población desmovilizada.
Formulación de 20 planes integrales de convivencia y seguridad escolar.
Análisis de eficiencia 4 mesas de concentración pactos.
Atención de 11 localidades susceptibles de ocupación ilegal.
Realización de 4 mesas distritales de Barras de Fútbol.
Elaboración de 3 informes sobre aglomeraciones de público.
Prestación ante el comité SUGA de la propuesta de modificación del aplicativo SUGA.
Realización de las reuniones de coordinación para concretar los trámites y
procedimientos relacionados con las autorizaciones para salas de cine y parques de
diversiones.

Para el conjunto de metas anteriormente mencionadas, el incremento potencial del avance del
plan es del 18% y donde se espera un avance del proceso del 22% a 30 de junio.
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Tabla Nº 6 Seguridad Y Convivencia

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 72% durante el
primer trimestre y un avance anual del plan de gestión del 10% de acuerdo con la tabla
resumen N°7.

El nivel observado en el porcentaje de ejecución trimestral se debe a que se presentaron dos
metas cuyo porcentaje de ejecución trimestral fue de 0% y una meta que registró el 20%, lo
anterior afectó de manera significativa el porcentaje de ejecución promedio trimestral del
proceso, la ejecución más baja se evidenció en la Dirección de Asuntos Étnicos. Los factores
que afectaron el promedio son los siguientes:

Se evidencia que el nivel de satisfacción alcanzado por los usuarios beneficiarios de las
medidas de protección (Líderes y Lideresas, Defensores y Defensoras en derechos) fue del
97% en 26 personas atendidas. Lo anterior arrojó un porcentaje de ejecución trimestral del
121%.

Se observa que el nivel de satisfacción de los usuarios de la cátedra en DDHH fue del 86%, lo
anterior es equivalente a un porcentaje de ejecución del 108%.

Durante el trimestre no se desarrollaron acciones de la mesa funcional LGBTI debido a que
dicha instancia no realizó reuniones. Por tal motivo el porcentaje de ejecución trimestral y anual
corresponde al 100%. Dado el tipo de anualización, no se espera que el porcentaje de
ejecución anual supere el 75% así se registre un indicador del 100% en los trimestres que
quedan. Por lo tanto se recomienda formular un plan de mejoramiento que subsane esta
situación y permita desarrollar las acciones que le conciernen a la mesa funcional.
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De igual manera, no se desarrollaron acciones tendientes a la socialización y visibilización de
los resultados de las caracterizaciones de los grupos étnicos residentes en Bogotá, en
consecuencia, el porcentaje de ejecución fue del 0%.

Se espera que el porcentaje de

ejecución anual no supere el 75% dado el tipo de anualización.

Se desarrollaron 7 acciones en el plan de medio según lo reportado por la Dirección de
Asuntos Étnicos, lo cual equivale a un 20% de ejecución del plan establecido para el trimestre.

Para estas las dos metas anteriores, se sugiere la formulación de un plan de mejoramiento que
subsane los factores que no permiten el desarrollo de los planes de acción que sustentan el
cumplimiento de las metas.

Las metas que cuya ejecución está proyectada para el segundo trimestre pueden generar un
incremento potencial del avance del proceso del 15%, registrando un avance con corte a 30 de
junio del 25%.
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Tabla Nº 7 Derechos Humanos

Fuente: Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la justicia – Dirección de Asuntos Étnicos.
Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información.
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4.2. Desarrollo Local.
Cuadro Nº 5. Nivel de avance trimestral y avance anual de los Procesos Misionales, Desarrollo Local: Gestión
Para la Convivencia y La Seguridad Integral, Gestión Normativa y Jurídica Local, Agenciamiento de la Política
Pública, Gestión para el Desarrollo Local.

Fuente: Alcaldías Locales

4

Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información.
Metodología: Para avance trimestral se considera el valor promedio del porcentaje de ejecución - Para el nivel
de Avance se considera la sumatoria del producto entre la ejecución anual y el porcentaje de ponderación de la
meta.
4

Las dependencias que aportan a estos procesos en las alcaldías locales son: Coordinación Normativa y Jurídica;
Inspecciones de Policía y Secretaría General de Inspecciones; Coordinación Administrativa y Financiera; Unidades de
mediación y conciliación; Casas de Justicia y Consejos Locales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático.
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Los procesos misionales del nivel Desarrollo Local tuvieron una ejecución promedio 146% y un
nivel de avance anual del 21%. 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 167% y un avance anual del
32% de acuerdo con la tabla resumen No. 8.

En la mayoría de las metas se observan sobreejecuciones muy marcadas, sin embargo en una
de las metas se registró un porcentaje de ejecución trimestral del 15%.

En relación a la respuesta de las PQRS de manera integral, se enfatiza que durante las mesas
de trabajo de la formulación de las metas del proceso se hizo alusión a que se iba a medir el
indicador de semejante meta solo con el propósito de evaluar las cargas laborales de las
oficinas jurídicas de las localidades y en el entendido que se debía dar respuesta al 100% de
las peticiones dado el mandato normativo. Sin embargo, se observa que solo se respondieron
el 76% debido a que en algunas localidades no se responden todas las PQRS o simplemente
no se registraron los datos de los indicadores para verificar la carga laboral.

Las localidades que presentaron bajas ejecuciones en esta meta debido a que no reportaron
los datos del indicador o que no respondieron todas las PQRS son las que se relacionan a
continuación:



Fontibón
Mártires
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Suba
San Cristóbal
Usaquén

Frente al registro de los expedientes en físico de las actuaciones administrativas pendientes en
el aplicativo SI-ACTÚA, se observa que se supera las metas planteadas durante el trimestre
registrando porcentajes que oscilan entre el 129% y el 138% para el tema de establecimientos
de comercio, espacio público y obras.

Las localidades que se resaltan por la alta ejecución en el registro de las actuaciones en el
aplicativo son las siguientes:
 Teusaquillo.
 Engativá
 Fontibón5
 Barrios Unidos
 Bosa
 Mártires6
 Ciudad Bolívar
 Puente Aranda
 San Cristóbal7
 Usaquén
 Chapinero
 Rafael Uribe

5

Esta localidad obtuvo porcentajes de avance anual de metas superiores al 90% y es la única que

prácticamente cumple las tres metas.
6

Esta localidad solo se destaca en el registro de las actuaciones en establecimientos de comercio, en las

demás obtuvo porcentajes de ejecución inferiores al 70%.
7

La localidad presenta un porcentaje de ejecución del 0% en el registro de expedientes de obras.
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Se logra proferir 860 actuaciones administrativas en 19 localidades, lo anterior es equivalente a
un porcentaje de ejecución del 123%, sin embargo el avance anual de la meta corresponde al
20%.

Se logra fallar el 15% de las actuaciones administrativas pendiente de fallo mediante la figura
de la primera decisión de fondo, lo anterior para las actuaciones aperturadas en la vigencia
2014 y años anteriores en materia de establecimientos de comercio y espacio público. Este
resultado es equivalente a un porcentaje de ejecución del 339% demostrando la capacidad
operativa de las localidades para el tema de descongestión. Lo anterior sugiere una
reprogramación de las metas a nivel de localidades con el fin de ajustar los planes de gestión a
la realidad de la ejecución. Las localidades que se resaltan por su alto porcentaje de ejecución
trimestral son las siguientes:











Tunjuelito.
Teusaquillo.
Barrios Unidos
Bosa
Mártires
Usme
San Cristóbal
Usaquén
Chapinero
Santa Fe

Sin embargo los porcentajes de ejecución se caracterizan por estar asociados a magnitudes de
meta trimestral bajos, con lo cual los avances de meta anual en la mayoría de estas
localidades también son bajos. Las que aun así presentan porcentajes de avance de meta
significativos son: Bosa, Santa Fe y San Cristóbal. Las localidades que presentaron un bajo
nivel de ejecución trimestral en esta meta son las que se mencionan a continuación:
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Engativá
Ciudad Bolívar
Puente Aranda
Rafael Uribe

Se logra fallar el 26% de las actuaciones administrativas pendientes de fallo en materia de
obras y urbanismo para las vigencias comprendidas entre 2011 al 2013 y del 2010 y años
anteriores generando porcentajes de ejecución del 268% y del 303% respectivamente. De igual
manera, se logra porcentajes de avance anual del 43% y del 52% con corte a 30 de marzo. Las
localidades destacadas por el alto porcentaje de ejecución son las siguientes:












Tunjuelito.
Teusaquillo.
Mártires
Antonio Nariño
Usme8
Puente Aranda
San Cristóbal.
Usaquén
Candelaria.
Chapinero
Rafael Uribe

La localidad que presentó un porcentaje de ejecución inferior al 70% para las actuaciones del
2011 al 2013 fueron las alcaldías locales de Santa Fe, Usme y Puente Aranda. La que
presentó porcentajes de ejecución bajos en las dos metas fue la de Engativá.

8

Para Usme y Puente Aranda se Observa que los porcentajes de ejecución son elevados para las

actuaciones del 2010 y años anteriores, en la meta relacionada con las actuaciones del 2011 al 2013 tienen
porcentajes de ejecución inferiores al 70%.
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En materia de actividades de prevención en materia de espacio público y establecimientos de
comercio se resalta la participación y el aporte de la localidad de Rafael Uribe ya que fue la
localidad que programó un número mayor de actividades de prevención en relación con el
número programado de operativos de control, enfatizando su gestión en el tema preventivo.

Se observa que el porcentaje de ejecución trimestral del proceso tuvo un aporte fuerte desde
las inspeccionas de policía, sin embargo este aporte se debió, en algunos casos, a que las
localidades programaron magnitudes bajas en metas cuya programación cuenta con un tipo de
anualización por creciente, es decir, que obtuvieron resultados de los indicadores que
estuvieron muy por encima de lo programado inicialmente dada la volatilidad de la medición 9.
Durante el trimestre se logra evitar que el 26% de las peticiones que llegan a las secretarias
generales de inspecciones se convirtieran en expedientes contravencionales mediante
acciones de prevención. Con este resultado, el porcentaje de ejecución trimestral para las 19
localidades es del 230% con un nivel de avance anual del 73%. De igual manera se logra
poner fin al 26% de las acciones policivas radicadas en el 2015 en las inspecciones de policía,
generando un porcentaje de ejecución trimestral del 592%. para estas dos metas, el resultado
del indicador anual así como el nivel de avance anual pueden variar dependiendo de la
cantidad de peticiones o querellas que ingresen y la gestión que se realice para evitar el
9

Como el tipo de Anualización es por creciente, el numerador y el denominador acumulan sus valores

hasta cada corte trimestral, por ejemplo, durante el primer trimestre el numerador y el denominador acumulan sus
valores con lo obtenido en los meses de enero a marzo, para

el segundo trimestre, el numerador y el

denominador acumulan sus valores con lo obtenido en los meses de enero a junio y sucesivamente.
Adicionalmente para las metas cuyos valores del denominador son desconocidos (Por demanda), los porcentajes
de ejecución trimestral, así como los resultados de los indicadores pueden variar significativamente de trimestre a
trimestre. Sin embargo, la bondad de este tipo de anualización con denominadores desconocidos consiste en que
estos pueden arrojar resultado del indicador anual mucho más confiables o ajustados a la realidad. Lo anterior no
se puede logar con tipos de Anualización por constantes, que pueden arrojar porcentajes de ejecución que no
varíen significativamente, pero cuyos valores de las variables y del indicador no sean confiables.
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reparto o la finalización del proceso contravencional (Respectivamente). Por último, se observa
que las inspeccionas logran poner fin al 20% de las acciones policivas correspondientes al
2014 y años anteriores generando un porcentaje de ejecución del 147% logrando un nivel de
avance anual del 35%.

Se observa que el tiempo promedio para la realización de las audiencias de conciliación fue de
12 días para las 19 localidades generando un porcentaje de ejecución trimestral del 152%.

Para el conjunto de metas que presentaron sobreejecuciones, se recomienda reprogramar
incrementando las magnitudes trimestrales y anuales, de tal manera que los planes de gestión
del nivel local en este proceso se ajustes a la realidad de la ejecución.

La meta que registró un porcentaje de ejecución trimestral del 15%, está relacionada con la
realización de actividades de prevención en materia de obras, lo anterior, debido a la baja
ejecución presentada en la localidad de Rafael Uribe.
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Tabla Nº 8 Gestión Normativa y Jurídica Local

Fuente: Coordinaciones Normativas y Jurídicas de las alcaldías locales – Inspecciones de policía – Secretarías
Generales de Inspecciones.
Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información
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Gráfica Nº 5. Ranking de las alcaldías locales por ejecución trimestral Proceso Gestión Normativa y Jurídica
Local.

Fuente: Coordinaciones Normativas y Jurídicas de las alcaldías locales – Inspecciones de policía – Secretarías
Generales de Inspecciones.
Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información - Metodología: Valor promedio del porcentaje de
ejecución.
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Gráfica Nº 6. Ranking de las alcaldías locales por avance anual en el Proceso Gestión Normativa y Jurídica Local.

Fuente: Coordinaciones Normativas y Jurídicas de las alcaldías locales – Inspecciones de policía – Secretarías
Generales de Inspecciones.
Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información - Metodología: Sumatoria del producto entre el
porcentaje de ejecución anual y los ponderadores de la metas.
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A continuación se relaciona el aporte de cada una de las alcaldías locales a las metas del
proceso expresado en términos del porcentaje de ejecución.

Tabla N° 8.1. Alcaldía local de Antonio Nariño
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Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 138% y un nivel de avance anual del 32%.

El porcentaje de ejecución trimestral presenta estos niveles dado que se presentaron 5 metas
con sobre-ejecución y 2 metas con niveles de ejecución por debajo del 70%. De las 5 metas
que presentaron sobre-ejecución, 4 se concentran en el área de las inspecciones de policía, lo
cual siguiere una revisión de las proyecciones iniciales con las cuales se programaron las
metas trimestrales.

Durante los meses de enero a marzo, se falló el 5% del inventario de las actuaciones
administrativas del 2010 y años anteriores en materia de obras y urbanismo con la primera
decisión de fondo. Lo anterior representa un porcentaje de ejecución trimestral del 164% y un
nivel de avance anual de la meta del 41%.

En relación a las peticiones recibidas por el secretario general de inspecciones, se observa que
el 10% no pasó a reparto. Según lo reportado, se recibieron durante el trimestre 10
requerimientos, de los cuales 1 no logro pasar a reparto por acción preventiva. El porcentaje de
ejecución es demasiado elevado dado que se proyectaba una ejecución acumulada del 3% de
las peticiones que llegaran a la secretaría general. Este comportamiento en el porcentaje de
ejecución también se explica por el hecho de que ésta es una meta por demanda y es la
primera vez que se utiliza un tipo de anualización por creciente, de tal manera que los
resultados no podían ser previsibles, además, se programó una magnitud trimestral y anual
baja con la expectativa de recibir un gran volumen de requerimientos. El porcentaje de
ejecución anual de la meta es del 75%, porcentaje que puede variar dependiendo del resultado
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acumulado de los requerimientos que no van a reparto y de la cantidad acumulada de
requerimientos que lleguen durante la vigencia10.

En relación a las decisiones emitidas por las inspecciones de policía, de las querellas y
contravenciones del 2014 y años anteriores, se observa una distorsión en el indicador debido
a que los datos del inventario no son consistentes. Según lo reportado, el inventario es de 112
querellas y contravenciones del 2014 y años anteriores. Con este inventario, el resultado del
indicador es del 41,07% lo cual incrementa aún más el porcentaje de ejecución trimestral que
inicialmente es del 300%. Se recomienda ajustar los valores del inventario para definir
claramente los resultados del indicador anual.

Para el primer trimestre se proyectó poner fin 5% de las querellas y contravenciones que se
radicaran en la vigencia 2015. Sin embargo se logra poner fin al 12%, es decir, que se dio fin a
5 querellas de un total de 41 que se recibieron en los meses de enero a marzo. Lo anterior
representa un porcentaje de ejecución del 244% y un avance anual de meta del 61%,
porcentaje que puede variar dependiendo del resultado acumulado de las decisiones que

10

Como el tipo de Anualización es por creciente, el numerador y el denominador acumulan sus valores

hasta cada corte trimestral, por ejemplo, durante el primer trimestre el numerador y el denominador acumulan sus
valores con lo obtenido en los meses de enero a marzo, para

el segundo trimestre, el numerador y el

denominador acumulan sus valores con lo obtenido en los meses de enero a junio y sucesivamente.
Adicionalmente para las metas cuyos valores del denominador son desconocidos (Por demanda), los porcentajes
de ejecución trimestral, así como los resultados de los indicadores pueden variar significativamente de trimestre a
trimestre. Sin embargo, la bondad de este tipo de anualización con denominadores desconocidos consiste en que
estos pueden arrojar resultado del indicador anual mucho más confiables o ajustados a la realidad. Lo anterior no
se puede logar con tipos de Anualización por constantes, que pueden arrojar porcentajes de ejecución que no
varíen significativamente, pero cuyos valores de las variables y del indicador no sean confiables.
Edificio Liévano,
Calle 11 No. 8 -17
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co

INFORME PLANES DE GESTION
I TRIMESTRE 2015

Página 69 de 257

pongan fin a los procesos contravencionales y de la cantidad acumulada de querellas y
contravenciones que lleguen durante la vigencia11.

Según lo reportado, se logra la realización de las audiencias de conciliación en un promedio de
10 días. Lo anterior representa un porcentaje de ejecución del 200%.

Se observa un porcentaje de ejecución del 67% en el tema de prevención en materia de obras,
lo anterior debido a que se realizaron 2 de las 3 actividades programadas. Estos porcentajes
de ejecución se pueden presentar en casos donde las ejecuciones y programaciones son
bajas.

Durante el trimestre se generaron 21 procesos por ocupación indebida del espacio público de
los cuales se evacuaron 7. En consecuencia, el resultado del indicador y el porcentaje de
ejecución trimestral son del 33%. Por lo anterior, se considera que es muy poco probable que
el indicador anual llegue a niveles de ejecución satisfactoria (del 90%). se recomienda la
formulación de un plan de mejoramiento para subsanar las razones por las cuales no se logra
evacuar los procesos a tiempo y a pesar de contar con tres mecanismos para hacerlo.

11

Ver pie de página anterior.
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Tabla N° 8.2. Alcaldía de local de Barrios Unidos
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Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 77.12% y un
nivel de avance anual del 12.94% para las 19 metas proyectadas durante la vigencia, esto se
presentó porque no se cumplió totalmente con su programación sobre las metas programadas
para este trimestre relacionadas con los temas de evitar las Peticiones (PQRS o
requerimientos recibidos de manera escrita o verbal) vayan a reparto como acción policiva,
mediante acciones de prevención o mediante Orientación directa (Secretaría General de
Inspecciones), emitir las decisiones que pongan fin a las acciones policivas radicadas del 2014
y años anteriores, emitir las decisiones que pongan fin a las acciones policivas radicadas en el
2015, la realización de la audiencia de conciliación, Secretaría General de las Inspecciones de
Policía o Corregidores y la evacuación de los procesos generados por retención de bienes por
la ocupación del espacio público.
Se recomienda cumplir con el 100% de su ejecución dentro del Plan de Gestión 2015, para que
no se afecte su desarrollo al final de la vigencia.
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Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 824.44% y un
nivel de avance anual del 42% para las 19 metas proyectadas durante la vigencia, esto se
presentó porque hubo una mayor ejecución según lo programado para el trimestre, se
recomienda utilizar la herramienta de reprogramación para el próximo trimestre aumentando el
nivel de programación anual sobre las metas programadas para este trimestre relacionadas
con los temas de proferir actos administrativos pertinentes al control en establecimientos de
comercio y espacio público, fallar el 50% de las actuaciones administrativas con la primera
decisión de fondo en materia de establecimientos de comercio y espacio público del 2014 y
años anteriores, la realización de las actividades de prevención en materia de control en
establecimientos de comercio y espacio público, operativos de control al funcionamiento en
establecimientos de comercio, operativos de control de ocupación

indebida de espacio

público, evitar las Peticiones (PQRS o requerimientos recibidos de manera escrita o verbal)
vayan a reparto como acción policiva, mediante acciones de prevención o mediante
Orientación directa (Secretaría General de Inspecciones), emitir las decisiones que pongan fin
a las acciones policivas radicadas en el 2015.
Se recomienda cumplir con el 100% de su ejecución dentro del Plan de Gestión 2015, para que
no se afecte su desarrollo al final de la vigencia.
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Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 91% y un nivel de avance anual del 20%.
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Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 186% y un nivel de avance anual del 20%.

El porcentaje de ejecución trimestral presenta estos niveles dado que se presentaron 5 metas
con sobre-ejecución. De las 5 metas que presentaron sobreejecución, 4 se concentran en el
área de las inspecciones de policía, lo cual siguiere una revisión de las proyecciones iniciales
con las cuales se programaron las metas trimestrales.

Durante los meses de enero a marzo, se falló el 5% del inventario de las actuaciones
administrativas del 2014 y años anteriores en materia de establecimientos de comercio y
espacio público con la primera decisión de fondo. Lo anterior representa un porcentaje de
ejecución trimestral del 110% y un nivel de avance anual de la meta del 12%.

En relación a las peticiones recibidas por el secretario general de inspecciones, se observa que
el 96% no pasó a reparto. Según lo reportado se recibieron durante el trimestre 137
requerimientos, de los cuales 5 pasaron a reparto, en los demás se evidencia la acción
preventiva. El porcentaje de ejecución es demasiado elevado dado que se proyectaba una
ejecución acumulada del 10% de las peticiones que llegaran a la secretaría general. Este
comportamiento en el porcentaje de ejecución también se explica por el hecho de que ésta es
una meta por demanda y es la primera vez que se utiliza un tipo de anualización por creciente,
de tal manera que los resultados no podían ser previsibles. El porcentaje de ejecución anual de
la meta es del 96%, porcentaje que puede variar dependiendo del resultado acumulado de los
requerimientos que no van a reparto y de la cantidad acumulada de requerimientos que lleguen
durante la vigencia12.

12

Como el tipo de Anualización es por creciente, el numerador y el denominador acumulan sus valores

hasta cada corte trimestral, por ejemplo, durante el primer trimestre el numerador y el denominador acumulan sus
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En relación a las decisiones emitidas por las inspecciones de policía, de las querellas y
contravenciones

del 2014 y años anteriores, se observa que el porcentaje de ejecución

trimestral es del 370%, lo anterior debido a que se dio fin a al 10% del inventario, lo cual
cuadruplica lo inicialmente planeado. El porcentaje de ejecución anual de la meta es del 24%

Para el primer trimestre se proyectó poner fin 2,64% de las querellas y contravenciones que se
radicaran en la vigencia 2015. Sin embargo se logra poner fin al 9,76%. Lo anterior representa
un porcentaje de ejecución del 314% y un avance anual de meta del 78%, porcentaje que
puede variar dependiendo del resultado acumulado de las decisiones que pongan fin a los
procesos contravencionales y de la cantidad acumulada de querellas y contravenciones que
lleguen durante la vigencia13.

Según lo reportado, se logra la realización de las audiencias de conciliación en un promedio de
13 días. Lo anterior representa un porcentaje de ejecución del 123%.

valores con lo obtenido en los meses de enero a marzo, para

el segundo trimestre, el numerador y el

denominador acumulan sus valores con lo obtenido en los meses de enero a junio y sucesivamente.
Adicionalmente para las metas cuyos valores del denominador son desconocidos (Por demanda), los porcentajes
de ejecución trimestral, así como los resultados de los indicadores pueden variar significativamente de trimestre a
trimestre. Sin embargo, la bondad de este tipo de anualización con denominadores desconocidos consiste en que
estos pueden arrojar resultado del indicador anual mucho más confiables o ajustados a la realidad. Lo anterior no
se puede logar con tipos de Anualización por constantes, que pueden arrojar porcentajes de ejecución que no
varíen significativamente, pero cuyos valores de las variables y del indicador no sean confiables.
13

Ver pie de página anterior.
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Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 124% y un nivel de avance anual del 26%.

El porcentaje de ejecución trimestral presenta estos niveles dado que se presentaron 5 metas
con sobre-ejecución, 2 metas presentan niveles de ejecución por debajo entre el 70% y 89% y
se registran 1 meta con un porcentaje de ejecución por debajo del 70%. De las 5 metas que
presentaron sobre-ejecución, 3 se concentran en el área de las inspecciones de policía, lo cual
siguiere una revisión de las proyecciones iniciales con las cuales se programaron las metas
trimestrales por parte de esta dependencia.

Con corte a 31 de marzo se registró el 50% del inventario de expedientes en físico en el
aplicativo SI ACTÚA (Los que faltaban por registrar), este inventario hace parte de las
actuaciones administrativas en materia de espacio público. Con este resultado el porcentaje
de ejecución asciende al 200% y el nivel de avance de la meta corresponde al 50%.

Se observa que durante el trimestre se realizaron 4 operativos de control al funcionamiento en
establecimientos de comercio, lo anterior duplica la cantidad de operativos programados para
el trimestre, es decir, que el porcentaje de ejecución es del 200%. El nivel de avance anual de
la meta es del 40%.

En relación a las peticiones recibidas por el secretario general de inspecciones, se observa que
el 28% no pasó a reparto. Sin embargo, se observa que el resultado del indicador se halla
distorsionado dado que según lo reportado, se atendieron durante el trimestre 179
requerimientos, de los cuales se desarrollan 90 acciones preventivas y solo se abren 25
acciones policivas. Por lo anterior se deduce que el resultado acumulado del indicador es del
86% y no del 28% como se tiene inicialmente.

Aún con este resultado, el porcentaje de

ejecución trimestral es del 187%. Este comportamiento en el porcentaje de ejecución también
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se explica por el hecho de que ésta es una meta por demanda y es la primera vez que se
utiliza un tipo de anualización por creciente, de tal manera que los resultados no podían ser
previsibles. El porcentaje de ejecución anual de la meta es del 28%, porcentaje que puede
variar dependiendo del resultado acumulado de los requerimientos que no van a reparto y de la
cantidad acumulada de requerimientos que lleguen durante la vigencia14.

En relación a las decisiones emitidas por las inspecciones de policía, de las querellas y
contravenciones

del 2014 y años anteriores, se observa que el porcentaje de ejecución

trimestral es del 113% debido a que se dio fin a 28 acciones policivas equivalentes al 17% del
inventario. Con este resultado, el porcentaje de ejecución anual corresponde al 24%.

Según lo reportado, se logra la realización de las audiencias de conciliación en un promedio de
6 días. Lo anterior representa un porcentaje de ejecución del 250%.

Se observa un porcentaje de ejecución del 12% en relación a los fallos de las actuaciones
administrativas con la primera decisión de fondo en materia de establecimientos de comercio y
espacio público de la vigencia 2014 y años anteriores. Este porcentaje de ejecución es
resultado del haber fallado solo el 1% del inventario. (Se fallaron 3 de un total de 491). Lo
14

Como el tipo de Anualización es por creciente, el numerador y el denominador acumulan sus valores

hasta cada corte trimestral, por ejemplo, durante el primer trimestre el numerador y el denominador acumulan sus
valores con lo obtenido en los meses de enero a marzo, para

el segundo trimestre, el numerador y el

denominador acumulan sus valores con lo obtenido en los meses de enero a junio y sucesivamente.
Adicionalmente para las metas cuyos valores del denominador son desconocidos (Por demanda), los porcentajes
de ejecución trimestral, así como los resultados de los indicadores pueden variar significativamente de trimestre a
trimestre. Sin embargo, la bondad de este tipo de anualización con denominadores desconocidos consiste en que
estos pueden arrojar resultado del indicador anual mucho más confiables o ajustados a la realidad. Lo anterior no
se puede logar con tipos de Anualización por constantes, que pueden arrojar porcentajes de ejecución que no
varíen significativamente, pero cuyos valores de las variables y del indicador no sean confiables.
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anterior sugiere la formulación de un plan de mejoramiento que permita alcanzar un acumulado
para el segundo trimestre del 10% de fallos.
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Tabla N° 8.7. Alcaldía local de Engativá
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Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 158.64% y un
nivel de avance anual del 24.64% para las 19 metas proyectadas durante la vigencia, esto se
presentó porque hubo una mayor ejecución según lo programado para el trimestre. Se
recomienda utilizar la herramienta de reprogramación para el próximo trimestre aumentando el
nivel de programación anual sobre las metas programadas para este trimestre relacionadas
con los temas del registro de los expedientes (ACTIVOS) del 2014 y años anteriores en el
aplicativo SI ACTUA (Previo inventario de expedientes físicos) en establecimientos de
comercio, espacio público y obras, proferir actos administrativos pertinentes al control en
establecimientos de comercio y espacio público, el fallo de las actuaciones administrativas con
la primera decisión de fondo en materia de obras y urbanismo, aperturadas entre el 2011 al
2013, de conformidad con lo establecido legalmente con base en la labor de impulso procesal,
la realización de operativos de control de ocupación indebida de espacio público, evitar las
Peticiones (PQRS o requerimientos recibidos de manera escrita o verbal) vayan a reparto
como acción policiva, mediante acciones de prevención o mediante Orientación directa
(Secretaría General de Inspecciones), emitir las decisiones que pongan fin a las acciones
policivas radicadas del 2014 y años anteriores y emitir las decisiones que pongan fin a las
acciones policivas radicadas en el 2015.

Se recomienda cumplir con el 100% de su ejecución dentro del Plan de Gestión 2015, para que
no se afecte su desarrollo al final de la vigencia en las metas que no cumplieron con su
ejecución trimestral.
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Tabla N° 8.8. Alcaldía local de Fontibón
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Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 133.79% y un
nivel de avance anual del 27.36% para las 19 metas proyectadas durante la vigencia, esto se
presentó porque hubo una mayor ejecución según lo programado para el trimestre. Se
recomienda utilizar la herramienta de reprogramación para el próximo trimestre aumentando el
nivel de programación anual sobre las metas programadas para este trimestre relacionadas
con los temas de la realización de operativos de control de ocupación indebida de espacio
público, evitar las Peticiones (PQRS o requerimientos recibidos de manera escrita o verbal)
vayan a reparto como acción policiva, mediante acciones de prevención o mediante
Orientación directa (Secretaría General de Inspecciones), emitir las decisiones que pongan fin
a las acciones policivas radicadas del 2014 y años anteriores y la evacuación de los procesos
generados por retención de bienes por la ocupación del espacio público.

Se recomienda cumplir con el 100% de su ejecución dentro del Plan de Gestión 2015, para que
no se afecte su desarrollo al final de la vigencia en las metas que no cumplieron con su
ejecución trimestral.
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Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 104% y un nivel de avance anual del 10%.

A pesar de que el proceso presenta un nivel de ejecución satisfactorio en el trimestre, se
observa que la mayor parte de las metas se programaron para su ejecución a partir del
segundo trimestre de la vigencia, durante el trimestre solo se ejecutaron 3 de un total de 19
metas. Por tal motivo se observa un avance del 10% en el conjunto de metas anuales del
proceso.
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Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 150.42% y un
nivel de avance anual del 27.59% para las 19 metas proyectadas durante la vigencia, esto se
presentó porque hubo una mayor ejecución según lo programado para el trimestre. Se
recomienda utilizar la herramienta de reprogramación para el próximo trimestre aumentando el
nivel de programación anual sobre las metas programadas para este trimestre relacionadas
con los temas del registro de los expedientes (ACTIVOS) del 2014 y años anteriores en el
aplicativo SI ACTUA (Previo inventario de expedientes físicos) en establecimientos de
comercio, proferir los actos administrativos pertinentes al régimen de obras, el fallo de las
actuaciones administrativas con la primera decisión de fondo en materia de obras y urbanismo,
aperturadas en el 2010 y años anteriores y las aperturadas entre el 2011 al 2013 de
conformidad con lo establecido legalmente con base en la labor de impulso procesal, la
realización de operativos de control al funcionamiento en establecimientos de comercio, evitar
las Peticiones (PQRS o requerimientos recibidos de manera escrita o verbal) vayan a reparto
como acción policiva, mediante acciones de prevención o mediante Orientación directa
(Secretaría General de Inspecciones), emitir las decisiones que pongan fin a las acciones
policivas radicadas en el 2015 y la evacuación de los procesos generados por retención de
bienes por la ocupación del espacio público.

Se recomienda cumplir con el 100% de su ejecución dentro del Plan de Gestión 2015, para que
no se afecte su desarrollo al final de la vigencia en las metas que no cumplieron con su
ejecución trimestral.
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Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 133% y un nivel de avance anual del 26%.

El porcentaje de ejecución trimestral presenta estos niveles dado que se presentaron 6 metas
con sobre-ejecución y se registran 5 meta con un porcentaje de ejecución por debajo del 70%.
De las 6 metas que presentaron sobre-ejecución, 4 se concentran en el área de las
inspecciones de policía, lo cual siguiere una revisión de las proyecciones iníciales con las
cuales se programaron las metas trimestrales por parte de esta dependencia.

Con corte a 31 de marzo se falló el 63% de las actuaciones administrativas en inventario de
expedientes en materia de obras y urbanismo aperturadas en el 2010 y años anteriores. Con
este resultado el porcentaje de ejecución asciende al 274% y el nivel de avance de la meta
corresponde al 63%.

Se observa que durante el trimestre se realizaron 8 operativos de control al funcionamiento en
establecimientos de comercio, lo anterior casi triplica la cantidad de operativos programados
para el trimestre, es decir, que el porcentaje de ejecución es del 267%. El nivel de avance
anual de la meta es del 80%. Dado este resultado, se recomienda reprogramar la meta con
fundamento en la construcción de un plan de trabajo en donde se establezca las fechas y las
cantidades de operativos a desarrollar.

La misma recomendación aplica para los operativos de control de ocupación indebida de
espacio público, toda vez que se desarrollaron 10 durante el primer trimestre y superando la
meta anual de 4 operativos.

En relación a las peticiones recibidas por el secretario general de inspecciones, se observa que
el 9% no pasó a reparto. Es decir, que de las 170 peticiones, 16 se archivaron por conciliación.
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Lo anterior equivale a un porcentaje de ejecución del 470%. Este comportamiento en el
porcentaje de ejecución también se explica por el hecho de que ésta es una meta por demanda
y es la primera vez que se utiliza un tipo de anualización por creciente, de tal manera que los
resultados no podían ser previsibles, además se programó una magnitud trimestral y anual
baja con la expectativa de recibir un gran volumen de requerimientos. El porcentaje de
ejecución anual de la meta es del 47%, porcentaje que puede variar dependiendo del resultado
acumulado de los requerimientos que no van a reparto y de la cantidad acumulada de
requerimientos que lleguen durante la vigencia15.

En relación a las decisiones emitidas por las inspecciones de policía, de las querellas y
contravenciones

del 2014 y años anteriores, se observa que el porcentaje de ejecución

trimestral es del 186% equivalente al 35% del inventario. Con este resultado, el porcentaje de
ejecución anual corresponde al 46%.

Para el primer trimestre se proyectó poner fin 10% de las querellas y contravenciones que se
radicaran en la vigencia 2015. Sin embargo se logra poner fin al 14%. Lo anterior representa
un porcentaje de ejecución del 143% y un avance anual de meta del 29%, porcentaje que
puede variar dependiendo del resultado acumulado de las decisiones que pongan fin a los
15

Como el tipo de Anualización es por creciente, el numerador y el denominador acumulan sus valores

hasta cada corte trimestral, por ejemplo, durante el primer trimestre el numerador y el denominador acumulan sus
valores con lo obtenido en los meses de enero a marzo, para

el segundo trimestre, el numerador y el

denominador acumulan sus valores con lo obtenido en los meses de enero a junio y sucesivamente.
Adicionalmente para las metas cuyos valores del denominador son desconocidos (Por demanda), los porcentajes
de ejecución trimestral, así como los resultados de los indicadores pueden variar significativamente de trimestre a
trimestre. Sin embargo, la bondad de este tipo de anualización con denominadores desconocidos consiste en que
estos pueden arrojar resultado del indicador anual mucho más confiables o ajustados a la realidad. Lo anterior no
se puede logar con tipos de Anualización por constantes, que pueden arrojar porcentajes de ejecución que no
varíen significativamente, pero cuyos valores de las variables y del indicador no sean confiables.
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procesos contravencionales y de la cantidad acumulada de querellas y contravenciones que
lleguen durante la vigencia16.

Los factores que afectaron negativamente el promedio de ejecución trimestral del proceso
fueron los siguientes:

Se profieren 39 actos administrativos pertinentes al control en establecimientos de comercio y
de espacio público, lo anterior representa un porcentaje de ejecución trimestral del 49% y un
avance anual del 12%. Con este resultado se sugiere formular un plan de mejoramiento que
subsane los factores que no están permitiendo cumplir con lo planeado y lograr un acumulado
de 160 actos administrativos proferidos para el segundo trimestre, de igual manera, se siguiere
presentar una reprogramación de la meta, en caso de que se hallan presentado cambios en los
supuestos iniciales de que fundamentaron la programación.

Se observa un porcentaje de ejecución del 52% en relación a los fallos de las actuaciones
administrativas con la primera decisión de fondo en materia de establecimientos de comercio y
espacio público de la vigencia 2014 y años anteriores. Este porcentaje de ejecución es
resultado del haber fallado solo el 3% del inventario. Lo anterior sugiere la formulación de un
plan de mejoramiento que permita alcanzar un acumulado para el segundo trimestre del 10%
de fallos. En caso de existir un cambio en los supuestos y en las condiciones que
fundamentaron la programación trimestral, entonces se sugiere una reprogramación.

Se profieren 39 actos administrativos pertinentes al régimen de obras, lo anterior representa un
porcentaje de ejecución trimestral del 48% y un avance anual del 11%. Con este resultado se
sugiere formular un plan de mejoramiento que subsane los factores que no están permitiendo
16

Ver pie de página anterior.
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cumplir con lo planeado y lograr un acumulado de 100 actos administrativos proferidos para el
segundo trimestre, de igual manera, se siguiere presentar una reprogramación de la meta en
caso de que se hallan presentado cambios en los supuestos iniciales de que fundamentaron la
programación.

Durante el primer trimestre de la vigencia no se logra fallar con la primera decisión de fondo las
actuaciones administrativas en materia de obras y urbanismo aperturadas entre el 2011 al
2013, lo anterior arroja como resultado un porcentaje de ejecución del 0%.

Por último, se alcanza un porcentaje de ejecución trimestral de 8% en relación a la evacuación
de procesos por ocupación indebida del espacio público. Durante el trimestre solo se logra
evacuar el 6% de los procesos lo cual es equivalente a 4 procesos. Se recomienda la
formulación de un plan de mejoramiento que permita incrementar la cantidad de procesos
evacuados con las herramientas normativas con que cuentas las inspecciones.

Para el conjunto de metas que presentan porcentajes de ejecución por debajo del 70%, se
recomienda revisar los elementos que fundamentaron la programación inicial (Cronograma de
actividades, definición de responsables, cantidad de contratistas, entre otros). Con base en lo
anterior se puede solicitar la reprogramación de las metas teniendo en cuenta las restricciones
implícitas.
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Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 90% y un nivel de avance anual del 28%.

El porcentaje de ejecución trimestral presenta estos niveles dado que se presentaron 2 metas
con porcentajes de ejecución inferiores al 70% las cuales están ubicadas en el área jurídica y
de obras.

Durante los meses de enero a marzo, se falló el 4% del inventario de las actuaciones
administrativas del 2014 y años anteriores en materia de establecimientos de comercio y
espacio público con la primera decisión de fondo. Lo anterior representa un porcentaje de
ejecución trimestral del 67% y un nivel de avance anual de la meta del 13%. Para subsanar
este resultado se debe fallar durante el segundo trimestre el 10% del inventario.

Durante el trimestre se realizaron solo 8 actividades de prevención en materia de obras con lo
cual su porcentaje de ejecución trimestral es del 7%, en términos del avance anual de la meta,
el porcentaje es del 1%. Dado este resultado se recomienda formular un plan de mejoramiento
para incrementar el número de actividades o reprogramar la meta en caso de que se halla
presentado algún cambio en las condiciones que fundamentaron la programación.

En relación a las peticiones recibidas por el secretario general de inspecciones, se observa que
el 56% no pasó a reparto. Según lo reportado se recibieron durante el trimestre 25 y se dio
trámite a 14. El comportamiento del indicador se explica por el hecho de que ésta es una meta
por demanda y es la primera vez que se utiliza un tipo de anualización por creciente, de tal
manera que los resultados no podían ser previsibles. El porcentaje de ejecución anual de la
meta es del 56%, porcentaje que puede variar dependiendo del resultado acumulado de los
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requerimientos que no van a reparto y de la cantidad acumulada de requerimientos que lleguen
durante la vigencia17.

Para el primer trimestre no se tenía proyectado poner fin a las querellas y contravenciones que
se radicaran en la vigencia 2015. Sin embargo se logra poner fin al 5%. Lo anterior representa
un avance anual de meta del 5%, porcentaje que puede variar dependiendo del resultado
acumulado de las decisiones que pongan fin a los procesos contravencionales y de la cantidad
acumulada de querellas y contravenciones que lleguen durante la vigencia 18.

17

Como el tipo de Anualización es por creciente, el numerador y el denominador acumulan sus valores

hasta cada corte trimestral, por ejemplo, durante el primer trimestre el numerador y el denominador acumulan sus
valores con lo obtenido en los meses de enero a marzo, para

el segundo trimestre, el numerador y el

denominador acumulan sus valores con lo obtenido en los meses de enero a junio y sucesivamente.
Adicionalmente para las metas cuyos valores del denominador son desconocidos (Por demanda), los porcentajes
de ejecución trimestral, así como los resultados de los indicadores pueden variar significativamente de trimestre a
trimestre. Sin embargo, la bondad de este tipo de anualización con denominadores desconocidos consiste en que
estos pueden arrojar resultado del indicador anual mucho más confiables o ajustados a la realidad. Lo anterior no
se puede logar con tipos de Anualización por constantes, que pueden arrojar porcentajes de ejecución que no
varíen significativamente, pero cuyos valores de las variables y del indicador no sean confiables.
18

Ver pie de página anterior.
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Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 136% y un nivel de avance anual del 31%.

El porcentaje de ejecución trimestral presenta estos niveles dado que se presentaron 6 metas
con sobre-ejecución y 4 presentaron porcentajes de ejecución del 0%, el resultado de estas
últimas son consecuencia del no reporte por parte de los funcionarios de la alcaldía, por lo cual
se recomienda un plan de mejoramiento que permita subsanar los problemas en el reporte de
la información.

Para el primer trimestre, se registraron en el aplicativo SI-ACTÚA, el 91% de los expedientes
en físico en establecimientos de comercio y el 100% de los expedientes en fisco en materia de
espacio público para un porcentaje de ejecución trimestral del 363% y 400% respectivamente,
en términos anuales se logra un avance de las metas del 91% y 100% respectivamente.

Durante los meses de enero a marzo, se falló el 40% del inventario de las actuaciones
administrativas del 2014 y años anteriores en materia de establecimientos de comercio y
espacio público con la primera decisión de fondo. Lo anterior representa un porcentaje de
ejecución trimestral del 361% y un nivel de avance anual de la meta del 90%.

Para las actuaciones administrativas en materia de obras y urbanismo aperturadas en el 2010
y años anteriores, se observa un porcentaje de ejecución trimestral del 161%, lo cual es
equivalente al fallo con la primera decisión de fondo del 32% de las actuaciones en inventario.
El nivel de avance anual de la meta es del 40%.

Para las actuaciones administrativas en materia de obras y urbanismo aperturadas entre el
2011 al 2013, se observa un porcentaje de ejecución trimestral del 212%, lo cual es
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equivalente al fallo con la primera decisión de fondo del 27% de las actuaciones en inventario.
El nivel de avance anual de la meta es del 53%.

Se realizaron 4 operativos de los dos programados para el trimestre, lo anterior arroja un
porcentaje de ejecución del 200% y un nivel de avance anual del 40%.

Los factores que afectaron negativamente el porcentaje de ejecución trimestral promedio del
proceso son los siguientes:

Durante el trimestre se respondieron las PQRS por parte del proceso, sin embargo no se
presentó la información de las variables del indicador por lo cual no fue posible conocer la
carga operativa del proceso en este sentido. Vale la pena resaltar que el único propósito de la
meta en el plan de gestión es conocer la carga operativa y sin los datos de las PQRS resultas
de manera integral no tiene sentido registrar porcentajes que no se basen en los datos
requeridos por el indicador.

No se reporta información en relación al registro en el aplicativo SI-ACTÚA de los expedientes
en físico en materia de obras, por lo tanto el porcentaje de ejecución trimestral y anual es del
0%.
No se reporta información en relación a la realización de actividades de prevención en materia
de obras, por lo tanto el porcentaje de ejecución trimestral y anual es del 0%.

No se reporta información en relación a la realización de operativos de control de infracciones
en obras y urbanismo, por lo tanto el porcentaje de ejecución trimestral y anual es del 0%.

No se reporta información en relación el reporte del tiempo para la realización de las
audiencias de conciliación, por lo tanto el porcentaje de ejecución trimestral y anual es del 0%.
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Tabla N° 8.14. Alcaldía local de Santa Fe
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Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 329.09% y un
nivel de avance anual del 34.04% para las 19 metas proyectadas durante la vigencia, esto se
presentó porque hubo una mayor ejecución según lo programado para el trimestre. Se
recomienda utilizar la herramienta de reprogramación para el próximo trimestre aumentando el
nivel de programación anual sobre las metas programadas para este trimestre relacionadas
con los temas del fallo de las actuaciones administrativas con la primera decisión de fondo en
materia de establecimientos de comercio y espacio público del 2014 y años anteriores, proferir
los actos administrativos pertinentes al régimen de obras, la realización de los operativos de
control al funcionamiento en establecimientos de comercio, la realización de los operativos de
control de ocupación indebida de espacio público, emitir las decisiones que pongan fin a las
acciones policivas radicadas del 2014 y años anteriores y emitir las decisiones que pongan fin
a las acciones policivas radicadas en el 2015.

Se recomienda cumplir con el 100% de su ejecución dentro del Plan de Gestión 2015, para que
no se afecte su desarrollo al final de la vigencia en las metas que no cumplieron con su
ejecución trimestral.
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Tabla N° 8.15. Alcaldía local de Suba
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Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 214.37% y un
nivel de avance anual del 21.82% para las 19 metas proyectadas durante la vigencia, esto se
presentó porque hubo una mayor ejecución según lo programado para el trimestre. Se
recomienda utilizar la herramienta de reprogramación para el próximo trimestre aumentando el
nivel de programación anual sobre las metas programadas para este trimestre relacionadas
con los temas de evitar las Peticiones (PQRS o requerimientos recibidos de manera escrita o
verbal) vayan a reparto como acción policiva, mediante acciones de prevención o mediante
Orientación directa (Secretaría General de Inspecciones), emitir las decisiones que pongan fin
a las acciones policivas radicadas del 2014 y años anteriores y la evacuación de los procesos
generados por retención de bienes por la ocupación del espacio público.

Se recomienda cumplir con el 100% de su ejecución dentro del Plan de Gestión 2015, para que
no se afecte su desarrollo al final de la vigencia en las metas que no cumplieron con su
ejecución trimestral.

Tabla N° 8.16. Alcaldía local de Sumapaz
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Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 138% y un nivel de avance anual del 17%.

El porcentaje de ejecución trimestral presenta estos niveles dado que se presentó 1 metas con
sobre-ejecución, referente a lograr en 7 días la realización de la audiencia de conciliación el
cual se logró en 4 días lo caul arrojo un porcentaje de ejecución del 175%
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Tabla N° 8.17. Alcaldía local de Teusaquillo
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Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 136.51% y un
nivel de avance anual del 21.62% para las 19 metas proyectadas durante la vigencia, esto se
presentó porque hubo una mayor ejecución según lo programado para el trimestre. Se
recomienda utilizar la herramienta de reprogramación para el próximo trimestre aumentando el
nivel de programación anual sobre las metas programadas para este trimestre relacionadas
con los temas de proferir actos administrativos pertinentes al régimen de obras, el fallo de las
actuaciones administrativas con la primera decisión de fondo en materia de obras y urbanismo,
aperturadas en el 2010 y años anteriores y las aperturadas entre el 2011 al 2013 de
conformidad con lo establecido legalmente con base en la labor de impulso procesal, evitar las
Peticiones (PQRS o requerimientos recibidos de manera escrita o verbal) vayan a reparto
como acción policiva, mediante acciones de prevención o mediante Orientación directa
(Secretaría General de Inspecciones), emitir las decisiones que pongan fin a las acciones
policivas radicadas del 2014 y emitir las decisiones que pongan fin a las acciones policivas
radicadas en el 2015.
Se recomienda cumplir con el 100% de su ejecución dentro del Plan de Gestión 2015, para que
no se afecte su desarrollo al final de la vigencia en las metas que no cumplieron con su
ejecución trimestral.
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Tabla N° 8.18. Alcaldía local de Tunjuelito
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Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 135% y un nivel de avance anual del 24%.

El porcentaje de ejecución trimestral presenta estos niveles dado que se presentaron 3 metas
con sobreejecución. De estas tres metas, una presenta una sobreejecución significativa.

En relación a las peticiones recibidas por el secretario general de inspecciones, se observa que
el 100% no pasó a reparto. Según lo reportado se recibieron y se dio trámite a 2. El
comportamiento del indicador se explica por el hecho de que ésta es una meta por demanda y
es la primera vez que se utiliza un tipo de anualización por creciente, de tal manera que los
resultados no podían ser previsibles. El porcentaje de ejecución anual de la meta es del 100%,
porcentaje que puede variar dependiendo del resultado acumulado de los requerimientos que
no van a reparto y de la cantidad acumulada de requerimientos que lleguen durante la
vigencia19.

19

Como el tipo de Anualización es por creciente, el numerador y el denominador acumulan sus valores

hasta cada corte trimestral, por ejemplo, durante el primer trimestre el numerador y el denominador acumulan sus
valores con lo obtenido en los meses de enero a marzo, para

el segundo trimestre, el numerador y el

denominador acumulan sus valores con lo obtenido en los meses de enero a junio y sucesivamente.
Adicionalmente para las metas cuyos valores del denominador son desconocidos (Por demanda), los porcentajes
de ejecución trimestral, así como los resultados de los indicadores pueden variar significativamente de trimestre a
trimestre. Sin embargo, la bondad de este tipo de anualización con denominadores desconocidos consiste en que
estos pueden arrojar resultado del indicador anual mucho más confiables o ajustados a la realidad. Lo anterior no
se puede logar con tipos de Anualización por constantes, que pueden arrojar porcentajes de ejecución que no
varíen significativamente, pero cuyos valores de las variables y del indicador no sean confiables.
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Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 119% y un nivel de avance anual del 11%.

De los temas que no tuvieron un buen avance fue el tema de las PQRS debido a que mostró
para el primer trimestre un indicador 66% de respuesta PQRS de manera integral por régimen
de obras, establecimientos de comercio, espacio público y propiedad horizontal, en la
actualidad se están adelantando acciones para cumplir con el 100% (plan piloto).

El porcentaje de ejecución trimestral presenta una sobre-ejecución en el tema de proferir 100
actos administrativos pertinentes al régimen de obras presentado un 150% en el primer
trimestre, así mismo la sobre-ejecución se presentó en el tema de emisión de las decisiones
que pongan fin a las acciones policivas, debido a que presento un avance de 415% La meta
para el primer trimestre fue de 20,75% la meta superando la programación inicial debido a que
las partes asistieron los peritos también y no existió apelaciones o se archivó por desistimiento
tácito.

Por otro lado el tema de querellas la mantienen aún por encima de lo estipulado en 17 días, de
acuerdo a que una vez radicadas las querellas se fija fecha para la diligencia de audiencia de
conciliación en un promedio de 24 días en razón a que el total de días de audiencia para
conciliación sumo 2222 el cual se dividió por el total de querellas para audiencia que fueron 91,
por lo que el promedio arrojo un resultado de 24 días.

Finalmente en este proceso se avanzó en tan solo 8% en el tema de evacuar los procesos
generados por retención de bienes por la ocupación del espacio público, debido a que se
recibieron 125 procesos, y los evacuados en el primer trimestre fueron 10, se tramito el 100%
de los casos solicitados, los demás se encuentran en espera de solicitud de tramite o
determinar el estado de abandono si se cumple el requisito pertinente.
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Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 168% y un nivel de avance anual del 35%.

El porcentaje de ejecución trimestral presenta estos niveles dado que se presentaron 5 metas
con sobre-ejecución. De las 6 metas que presentaron sobreejecución, 3 se concentran en el
área de las inspecciones de policía, lo cual siguiere una revisión de las proyecciones iniciales
con las cuales se programaron las metas trimestrales ya que se observan programaciones
demasiado bajas.

Durante los meses de enero a marzo, se falló el 10% del inventario de las actuaciones
administrativas del 2014 y años anteriores en materia de establecimientos de comercio y
espacio público con la primera decisión de fondo. Lo anterior representa un porcentaje de
ejecución trimestral del 111% y un nivel de avance anual de la meta del 28%.

Se profirieron 48 actos administrativos en materia de obras, lo anterior generó un porcentaje de
ejecución trimestral del 120% y un nivel de avance de la meta del 34%.

Durante el trimestre se realizaron 25 actividades de prevención en establecimientos de
comercio y espacio público generado un porcentaje de ejecución del 139%. Se recomienda, de
ser posible, solicitar la reprogramación de la meta incrementando el número de actividades de
prevención y previo a la elaboración de un cronograma o plan de trabajo que sustente la
reprogramación.

En relación a las peticiones recibidas por el secretario general de inspecciones, se observa que
el 25% no pasó a reparto. Según lo reportado se recibieron durante el trimestre 4
requerimientos, de los cuales 3 pasaron a reparto. Vale la pena resaltar que el presenta este
comportamiento por el hecho de que ésta es una meta por demanda y es la primera vez que se
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utiliza un tipo de anualización por creciente, de tal manera que los resultados no podían ser
previsibles. El porcentaje de ejecución anual de la meta es del 25%, porcentaje que puede
variar dependiendo del resultado acumulado de los requerimientos que no van a reparto y de la
cantidad acumulada de requerimientos que lleguen durante la vigencia20.

En relación a las decisiones emitidas por las inspecciones de policía, de las querellas y
contravenciones

del 2014 y años anteriores, se observa que el porcentaje de ejecución

trimestral es del 240%, lo anterior debido a que se dio fin al 48% del inventario. El porcentaje
de ejecución anual de la meta es del 60%

Para el primer trimestre se proyectó poner fin al 2% de las querellas y contravenciones que se
radicaran en la vigencia 2015. Sin embargo se logra poner fin al 20%. Lo anterior representa
un porcentaje de ejecución del 1017% y un avance anual de meta del 100%, porcentaje que
puede variar dependiendo del resultado acumulado de las decisiones que pongan fin a los
procesos contravencionales y de la cantidad acumulada de querellas y contravenciones que
lleguen durante la vigencia21. Para esta meta y para las demás cuya programación sea baja y
presente porcentajes de ejecución tan altos, vale la pena enfatizar en el hecho de que los
20

Como el tipo de Anualización es por creciente, el numerador y el denominador acumulan sus valores

hasta cada corte trimestral, por ejemplo, durante el primer trimestre el numerador y el denominador acumulan sus
valores con lo obtenido en los meses de enero a marzo, para

el segundo trimestre, el numerador y el

denominador acumulan sus valores con lo obtenido en los meses de enero a junio y sucesivamente.
Adicionalmente para las metas cuyos valores del denominador son desconocidos (Por demanda), los porcentajes
de ejecución trimestral, así como los resultados de los indicadores pueden variar significativamente de trimestre a
trimestre. Sin embargo, la bondad de este tipo de anualización con denominadores desconocidos consiste en que
estos pueden arrojar resultado del indicador anual mucho más confiables o ajustados a la realidad. Lo anterior no
se puede logar con tipos de Anualización por constantes, que pueden arrojar porcentajes de ejecución que no
varíen significativamente, pero cuyos valores de las variables y del indicador no sean confiables.
21

Ver pie de página anterior.
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porcentajes de ejecución muy elevados que se fundamenten en programaciones bajas, no son
sinónimo de una buena gestión.

Se logra evacuar el 100% de los procesos generados por la ocupación indebida del espacio
público por parte de las inspecciones. Lo anterior generó un porcentaje de ejecución trimestral
del 167%. Lo anterior sugiere que no existió claridad sobre los supuestos en términos de la
capacidad operativa que fundamentaron la magnitud de la meta.

4.2.2 Gestión para la convivencia y seguridad integral:

Este proceso tuvo un nivel de ejecución trimestral promedio del 153% y un avance anual del
21% de acuerdo con la tabla resumen Numero 9.

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

En las metas asociadas a la ejecución de los planes de acción de los consejos locales de
seguridad y los consejos locales de gestión del riesgo y cambio climático se presentaron
errores en el registro de los datos de los indicadores en la localidad de Usme distorsionando el
resultado agregado para las 20 localidades.

Se observa que las en las unidades de Mediación y Conciliación se están desarrollando un
gran número de acompañamientos a los procesos sociales de los AVCC incrementando el
porcentaje de ejecución promedio entre las localidades, sin embargo es claro que la
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programación de los acompañamientos en el plan de gestión no se fundamentan en un plan de
trabajo o en la obtención de algún objetivo.

Para las metas 1 y 3 del plan de gestión que también están asociadas a las UMC, es plausible
la volatilidad en los resultados del indicador debido a que dichos resultados dependen de
factores de tipo social y/o de comportamiento.

Otro hecho relevante frente al porcentaje de ejecución del proceso se presentó en la localidad
de Bosa, en donde se obtuvo un porcentaje de ejecución del 4600% en la meta relacionada
con las actividades de prevención de la conflictividad local (46 actividades realizadas de 1
programada). Lo anterior también refleja que la programación trimestral del plan de gestión no
se fundamentó en las problemáticas de la localidad y en la capacidad operativa de la alcaldía
local.
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Tabla Nº 9 Gestión Para la Convivencia y Seguridad Integral

Fuente: Unidades de Mediación y Conciliación, Casas de Justicia, Inspecciones de Policía, Coordinaciones
Normativas y Jurídicas, Consejos Locales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático.
Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información
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Gráfica Nº 7. Ranking de las alcaldías locales por ejecución trimestral Proceso Gestión para la Convivencia y
Seguridad Integral.

Fuente: Unidades de Mediación y Conciliación, Casas de Justicia, Inspecciones de Policía, Coordinaciones
Normativas y Jurídicas, Consejos Locales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático.
Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información - Metodología: Valor promedio del porcentaje de
ejecución
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Gráfica Nº 8. Ranking de las alcaldías locales por avance anual en el Proceso Gestión para la Convivencia y
Seguridad Integral.

Fuente: Unidades de Mediación y Conciliación, Casas de Justicia, Inspecciones de Policía, Coordinaciones
Normativas y Jurídicas, Consejos Locales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático.
Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información - Metodología: Sumatoria del producto entre el
porcentaje de ejecución anual y los ponderadores de la metas.
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A continuación se relaciona el aporte de cada una de las alcaldías locales a las metas del
proceso expresado en términos de los porcentajes de ejecución y su respectivo avance anual.

Tabla Nº 9.1 Alcaldía local de Antonio Nariño

Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 75% y un nivel de avance anual del 10%.

El porcentaje de ejecución trimestral se vio afectado por la no realización de la acción de
prevención programada por la secretaría general de inspecciones en relación al acatamiento
voluntario en normas de convivencia, lo anterior representa un porcentaje de ejecución del 0%
en esta meta, lo cual afectó el promedio. Se recomienda realizar 3 actividades en el segundo
trimestre para nivelar el indicador anual en relación con la programación acumulada.
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Tabla Nº 9.2 Alcaldía local de Barrios Unidos

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 0.0% y un nivel
de avance anual del 0.0% para las 4 metas proyectadas durante la vigencia, esto se presentó
porque no se cumplió con la ejecución según lo programado para el trimestre.
Se recomienda cumplir con el 100% de su ejecución dentro del Plan de Gestión 2015, para que
no se afecte su desarrollo al final de la vigencia en las metas que no cumplieron con su
ejecución trimestral.
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Tabla Nº 9.3 Alcaldía local de Bosa

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 850.93% y un
nivel de avance anual del 26.76% para las 10 metas proyectadas durante la vigencia, esto se
presentó porque hubo una mayor ejecución según lo programado para el trimestre. Se
recomienda utilizar la herramienta de reprogramación para el próximo trimestre aumentando el
nivel de programación anual sobre la meta programada para este trimestre relacionada con el
tema de la realización de las actividades orientadas a la prevención de la conflictividad de cada
localidad.
Se recomienda que sigan cumpliendo con el 100% de su ejecución dentro del Plan de Gestión
2015, para que no se afecte su desarrollo al final de la vigencia.
Edificio Liévano,
Calle 11 No. 8 -17
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co

INFORME PLANES DE GESTION
I TRIMESTRE 2015

Página 124 de 257

Tabla Nº 9.4. Alcaldía local de Candelaria

Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 104% y un nivel de avance anual del 7%.

De este proceso solo se tenía programada una meta la cual fue reportada en un 100%
referente al Plan de Acción del Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Tabla Nº 9.5. Alcaldía local de Chapinero

El proceso no tenía metas programadas para el trimestre. Por lo tanto, con corte a 30 de marzo
el avance anual del proceso es del 0%.
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Tabla Nº 9.6. Alcaldía local de Ciudad Bolívar

Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 135% y un nivel de avance anual del 28%.

El porcentaje de ejecución trimestral presentó este nivel debido a que se presentaron 4 metas
con sobreejecución, de las cuales tres se concentran en la unidad de mediación y conciliación.
La otra meta está asociada a la casa de justicia.

Para el primer trimestre de la vigencia, se motivaron a 90 personas, lo cual representa un
porcentaje de ejecución trimestral del 120% y un nivel de avance anual del 20%.

Se desarrollaron 22 acompañamientos a procesos sociales de los actores voluntarios de
convivencia comunitaria, el porcentaje de ejecución trimestral corresponde al 147% con un
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nivel de ejecución anual de la meta del 44%. Lo anterior sugiere una revisión de los criterios
que se utilizaron para la programación trimestral, puede deducirse de este resultado, que este
ejercicio no cuenta con una programación interna para desarrollarse.

Se logra un nivel de satisfacción de los usuarios de la unidad de mediación del orden del 96%,
lo anterior representa un porcentaje de ejecución promedio del 113% y un nivel de avance de
la meta del 28%.

Para la meta 1 y 3 de este proceso, los resultados pueden llegar a ser volátiles, dado que
estos dependen de factores sociales y de comportamiento. Sin embargo, para la meta 2 no se
esperaría tanta volatilidad, lo anterior podría subsanarse con la formulación de un plan de
trabajo.

Se realizaron 16 actividades orientadas a la prevención de las conflictividades presentes en la
localidad. Lo anterior representa un porcentaje de ejecución trimestral del 267% y un nivel de
avance anual de meta del 67%. Para esta meta se recomienda una reprogramación con
fundamento en la elaboración de un cronograma detallado de las actividades a desarrollar
durante la vigencia.

En la ejecución del plan de acción del consejo de seguridad local, se reportó un avance del
25% de las actividades del plan, sin embargo, con lo reportado no es claro este nivel de
avance, se recomienda tener claro las actividades planeadas, las fechas de ejecución y
reportar el indicador con base en estos criterios.
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Tabla Nº 9.7. Alcaldía local de Engativá

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 112.37% y un
nivel de avance anual del 12.13% para las 10 metas proyectadas durante la vigencia, esto se
presentó porque se presentaron sobreejecuciones en las metas programadas en el trimestre.
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Tabla Nº 9.8. Alcaldía local de Fontibón

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 100% y un nivel
de avance anual del 1.90% para las 10 metas proyectadas durante la vigencia, esto se
presentó porque se cumplió con la ejecución según lo programado para el trimestre.

Se recomienda seguir cumpliendo con el 100% de su ejecución dentro del Plan de Gestión
2015, para que no se afecte su desarrollo al final de la vigencia.
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Tabla Nº 9.9. Alcaldía local de Kennedy

Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 135% y un nivel de avance anual del 13%.

El porcentaje de ejecución trimestral presentó este nivel debido a que se presentaron 4 metas
con sobreejecución, de las cuales tres se concentran en la unidad de mediación y conciliación.
La otra meta está asociada a la casa de justicia.
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Para el primer trimestre de la vigencia, se motivaron a 140 personas, lo cual representa un
porcentaje de ejecución trimestral del 140% y un nivel de avance anual del 14%, lo anterior
implica que la mayor parte de la ejecución se desarrollará a partir del segundo trimestre.

Se desarrollaron 18 acompañamientos a procesos sociales de los actores voluntarios de
convivencia comunitaria, el porcentaje de ejecución trimestral corresponde al 120% con un
nivel de ejecución anual de la meta del 26%.

Se logra un nivel de satisfacción de los usuarios de la unidad de mediación del orden del 96%,
lo anterior representa un porcentaje de ejecución promedio del 113% y un nivel de avance de
la meta del 28%.

Para la meta 1 y 3 de este proceso, los resultados pueden llegar a ser volátiles, dado que
estos dependen de factores sociales y de comportamiento.

Se realizaron 2 actividades orientadas a la prevención de las conflictividades presentes en la
localidad. Lo anterior representa un porcentaje de ejecución trimestral del 200% y un nivel de
avance anual de meta del 50%. El alto porcentaje de ejecución se debe a que se desarrollan 2
actividades en lugar de una. De igual manera, el porcentaje de ejecución anual ya alcanza el
50% y por esta razón se recomienda una reprogramación con in incremento de las magnitudes
trimestrales y anuales.
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Tabla Nº 9.10. Alcaldía local de Mártires

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 96.10% y un
nivel de avance anual del 19.15% para las 10 metas proyectadas durante la vigencia, esto se
presentó porque hubo una mayor ejecución según lo programado para el trimestre. Se
recomienda utilizar la herramienta de reprogramación para el próximo trimestre aumentando el
nivel de programación anual sobre la meta programada para este trimestre relacionada con el
tema de la motivación a personas para que cuenten con herramientas en el manejo adecuado
de los conflictos.
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Se recomienda cumplir con el 100% de su ejecución dentro del Plan de Gestión 2015, para que
no se afecte su desarrollo al final de la vigencia en las metas que no cumplieron con su
ejecución trimestral.

Tabla Nº 9.11. Alcaldía local de Puente Aranda

Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 105% y un nivel de avance anual del 14%.

El porcentaje de ejecución trimestral presentó este nivel debido a que se presentaron 3 metas
con sobreejecución, de las cuales tres se concentran en la unidad de mediación y conciliación.

En la ejecución del plan de acción del consejo local de gestión del riesgo y cambio climático, se
reportó un avance del 12% de las actividades del plan, sin embargo, con lo reportado, se
observa que el porcentaje de avance del plan de acción es del 14,29%. Para el segundo
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trimestre se debe revisar el porcentaje del indicador para nivelar el resultado del indicador
anual.

Tabla Nº 9.12. Alcaldía local de Rafael Uribe Uribe

Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 102% y un nivel de avance anual del 17%, cumpliendo con su programación y
registrando una leve sobrejecución en la meta relacionada con el nivel de satisfacción del
usuario en la UMC.
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Tabla Nº 9.13. Alcaldía local de San Cristóbal

Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 88% y un nivel de avance anual del 10%.

El porcentaje de ejecución trimestral presentó este nivel debido a que se presentaron 3 metas
con sobreejecución, de las cuales tres se concentran en la unidad de mediación y conciliación,
por otro lado, no se reportó información en relación a la realización de actividades para la
prevención de la conflictividad local.

Durante el trimestre se realizaron 26 acompañamientos a procesos sociales de los actores
voluntarios de convivencia comunitaria, lo anterior representa un porcentaje de ejecución
trimestral del 130% y un nivel de avance de la meta del 24%. Para evitar la sobreejecución de
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esta meta se recomienda formular un plan de trabajo para el desarrollo de los
acompañamientos.

Para la meta 1 y 3 de este proceso, los resultados pueden llegar a ser volátiles, dado que
estos dependen de factores sociales y de comportamiento.

Dado que la mayor parte de las metas concentran su cumplimiento a partir del segundo
trimestre, se espera que el porcentaje de ejecución anual se incremente de manera
significativa después del mes de junio.

Tabla Nº 9.14. Alcaldía local de Santa Fe

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 141.56% y un
nivel de avance anual del 29.64% para las 10 metas proyectadas durante la vigencia, esto se
presentó porque hubo una mayor ejecución según lo programado para el trimestre. Se
recomienda utilizar la herramienta de reprogramación para el próximo trimestre aumentando el
nivel de programación anual sobre la meta programada para este trimestre relacionada con el
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tema de la motivación a personas para que cuenten con herramientas en el manejo adecuado
de los conflictos.
Se recomienda cumplir con el 100% de su ejecución dentro del Plan de Gestión 2015, para que
no se afecte su desarrollo al final de la vigencia en las metas que no cumplieron con su
ejecución trimestral.

Tabla Nº 9.15. Alcaldía local de Suba
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Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 100.24% y un
nivel de avance anual del 15.90% para las 10 metas proyectadas durante la vigencia, esto se
presentó porque se cumplió con la ejecución según lo programado para el trimestre.
Se recomienda seguir cumpliendo con el 100% de su ejecución dentro del Plan de Gestión
2015, para que no se afecte su desarrollo al final de la vigencia.

Tabla Nº 9.16. Alcaldía local de Sumapaz

Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 100% y un nivel de avance anual del 7%.

El proceso solo tenía una meta programada para el trimestre, relacionada con realizar 1
actividad orientadas a la prevención de la conflictividad de cada localidad el cual cumplió al
100%.
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Tabla Nº 9.17. Alcaldía local de Teusaquillo

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 100% y un nivel
de avance anual del 7.35% para las 10 metas proyectadas durante la vigencia, esto se
presentó porque se cumplió con la ejecución según lo programado para el trimestre.
Se recomienda seguir cumpliendo con el 100% de su ejecución dentro del Plan de Gestión
2015, para que no se afecte su desarrollo al final de la vigencia.
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Tabla Nº 9.18. Alcaldía local de Tunjuelito

Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 100% y un nivel de avance anual del 6%, cumpliendo con su programación
establecida para las casas de justicia.
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Tabla Nº 9.19. Alcaldía local de Usaquén

Este proceso tiene un avance del 160% de ejecución para el trimestre y de 37% para el año.
Las metas que presentaron sobrejecución tales como la de realizar 15 actividades orientadas a
la prevención de la conflictividad de cada localidad donde se tenía programado 5 y se
realizaron 7 mostrando un porcentaje de ejecución trimestral del 140%, así mismo en el tema
de realizar 4 acciones de sensibilización para el acatamiento voluntario en normas de
convivencia, para el primer trimestre se realizaron 3.
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Tabla Nº 9.20. Alcaldía local de Usme

Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 472% y un nivel de avance anual del 30%. El porcentaje de ejecución trimestral
presentó este nivel debido a que de las 6 metas evaluadas, cinco presentaron sobreejecución,
adicionalmente, de estas cinco metas, dos representaron sobreejecución debido a que el
reporte no se realizó de manera rigurosa y consistente por parte de los funcionarios de la
alcaldía local22.

22

Una de las dificultades presentadas en el plan de gestión de la alcaldía local de Usme, consiste en la

entrega con oportunidad y calidad del plan de gestión. Lo anterior generó problemas en los reportes de los
indicadores.
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Para el primer trimestre de la vigencia, se motivaron a 77 personas, lo cual representa un
porcentaje de ejecución trimestral del 73% y un nivel de avance anual del 20%.

Se desarrollaron 6 acompañamientos a procesos sociales de los actores voluntarios de
convivencia comunitaria, el porcentaje de ejecución trimestral corresponde al 120% con un
nivel de ejecución anual de la meta del 20%.

Se logra un nivel de satisfacción de los usuarios de la unidad de mediación del orden del 92%,
lo anterior representa un porcentaje de ejecución promedio del 108% y un nivel de avance de
la meta del 23%.

Para la meta 1 y 3 de este proceso, los resultados pueden llegar a ser volátiles, dado que
estos dependen de factores sociales y de comportamiento.

Se realizaron 4 acciones de sensibilización para el acatamiento voluntario en normas de
convivencia, lo anterior generó un porcentaje de ejecución trimestral del 200% debido a que se
programaron solo 2 acciones. Se recomienda revisar las magnitudes programadas con base en
un plan de trabajo.

Para las metas relacionadas con la implementación del plan de acción del consejo local de
seguridad y el consejo local de gestión del riesgo y cambio climático se observan porcentajes
de ejecución trimestral del 1400% y del 233% respectivamente correspondientes a la ejecución
del 140% del plan de acción del consejo local de seguridad y del 233% del consejo local de
gestión del riesgo y cambio climático. Es evidente que para las dos metas no se realizó un
reporte consistente con lo especificado en las variables del indicador. Para subsanar lo anterior
se recomienda registrar los indicadores en cero para el resto de la vigencia y registrar las
acciones plenamente implementadas en los análisis de avance.
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4.2.3. Gestión para el Desarrollo Local

Este proceso tuvo un nivel de ejecución trimestral promedio del 158% y un avance anual del
26%. El nivel de gestión de este proceso se explica en la tabla resumen Numero 10:

La característica fundamental en este proceso consiste en que para la vigencia 2015 existen
solo 3 metas proceso que agregan los resultados de las localidades (Metas 1 a 3 del proceso).
Las demás metas corresponden a lo que se denomina meta propia (Meta proceso que solo
aplica a una localidad dada su dinámica y/o problemática particular).

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

El nivel de avance físico de las metas de los planes de desarrollo locales alcanzaron un 28%
en promedio para las 20 localidades en términos plurianuales. El resultado del indicador se
debió a que en algunas localidades se registró solo el avance a 31 de diciembre de 2014 sin
mostrar avance para la vigencia 2015.

Por otro lado, se alcanzó un porcentaje de ejecución del 57% en el aumento de los indicadores
en verde en el ejercicio de la ISO 18091, lo anterior es equivalente a un incremento del 5%
para las localidades que programaron esta meta y que contaban con línea base para la
medición23. Este resultado se explica por el hecho de que algunas localidades no registraron
los valores del indicador. Lo anterior se puede subsanar con el registro de información para el

23

La excepción se presentó en la localidad de Antonio Nariño que no contaba con línea base para la

medición de la meta.
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segundo trimestre dado que el tipo de anualización permite el registro de variables
acumuladas.

Las sobreejecuciones de las metas se presentaron fundamentalmente en las metas propias de
las localidades, las cuales se explican en los análisis por localidad.
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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.
Edificio Liévano,
Calle 11 No. 8 -17
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co

Página 145 de 257

INFORME PLANES DE GESTION
I TRIMESTRE 2015

Página 146 de 257

Gráfica Nº 9. Ranking de las alcaldías locales por ejecución trimestral Proceso Gestión para el Desarrollo Local

Fuente: Coordinaciones Administrativas y Financieras de las alcaldías locales.
Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información - Metodología: Valor promedio del porcentaje de
ejecución
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Gráfica Nº 10. Ranking de las alcaldías locales por avance anual en el Proceso Gestión para el Desarrollo Local.

Fuente: Coordinaciones Administrativas y Financieras de las alcaldías locales.
Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información - Metodología: Sumatoria del producto entre el
porcentaje de ejecución anual y los ponderadores de la metas.
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A continuación se relaciona el aporte de cada una de las alcaldías locales a las metas proceso
expresado en términos del porcentaje de ejecución y el avance anual.
Tabla Nº 10.1 Alcaldía local de Antonio Nariño

Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 60% y un nivel de avance anual del 28%.

Se observa que la meta relacionada con el incremento de los indicadores en verde no tenía
una línea base para el cálculo del indicador, por lo anterior se recomienda reformular la meta
para el próximo trimestre y formular una meta y un indicador apropiado para el ejercicio que
desarrolló la localidad. El porcentaje de ejecución asociado (Del 0%) afectó el porcentaje de
ejecución promedio del proceso.
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En términos cuatrianuales, el plan de desarrollo presenta un avance en su metas físicas del
48%, superando lo programado para el primer trimestre y generando un porcentaje de
ejecución trimestral del 120% y un avance anual de la meta del 71%.

Tabla Nº 10.2 Alcaldía local de Barrios Unidos

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 124.84% y un
nivel de avance anual del 47.50; para las 2 metas proyectadas durante la vigencia, esto se
presentó porque hubo una mayor ejecución según lo programado para el trimestre. Se
recomienda utilizar la herramienta de reprogramación para el próximo trimestre aumentando el
nivel de programación anual sobre la meta propia programada para este trimestre relacionada
con el tema de actualizar los DTS y fichas EBI correspondientes a las vigencia 2015 y 2016.
Se recomienda cumplir con el 100% de su ejecución dentro del Plan de Gestión 2015, para que
no se afecte su desarrollo al final de la vigencia.
.
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Tabla Nº 10.3 Alcaldía local de Bosa

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 100% y un nivel
de avance anual del 64% para la meta proyectada durante la vigencia esto, se presentó porque
se cumplió con la ejecución según lo programado para el trimestre.
Se recomienda seguir cumpliendo con el 100% de su ejecución dentro del Plan de Gestión
2015, para que no se afecte su desarrollo al final de la vigencia.

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

INFORME PLANES DE GESTION
I TRIMESTRE 2015

Página 151 de 257

Tabla Nº 10.4 Alcaldía local de La Candelaria

Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 103% y un nivel de avance anual del 66%.
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Tabla Nº 10.5 Alcaldía local de Chapinero

Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 101% y un nivel de avance anual del 79%.

En términos cuatrianuales, el plan de desarrollo presenta un avance en su metas físicas del
38%,

generando un porcentaje de ejecución trimestral del 100%, lo anterior implica que

durante el primer trimestre no hubo avance en las metas físicas en relación con el mes de
diciembre de la vigencia 2014. El avance anual de la meta es del 63%.
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Tabla Nº 10.6 Alcaldía local de Ciudad Bolívar

Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 126% y un nivel de avance anual del 51%.

En términos cuatrianuales, el plan de desarrollo presenta un avance en su metas físicas del
37%, superando lo programado para el primer trimestre y generando un porcentaje de
ejecución trimestral del 112% y un avance anual de la meta del 74%. Se recomienda una
reprogramación de la meta para incrementar la magnitud inicialmente proyectada para la
vigencia.

Se observa que la alcaldía de Ciudad Bolívar logra realizar el mantenimiento a 4,2 kilómetroscarril de malla vial, lo anterior supera lo inicialmente planeado generando un porcentaje de
ejecución trimestral del 140% y un nivel de avance anual de la meta del 35%.
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Tabla Nº 10.7 Alcaldía local de Engativá

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 0.0% y un nivel
de avance anual del 0.0%; para las (3) metas proyectadas durante la vigencia esto se presentó
porque no se programó ninguna ejecución para el trimestre.
Se recomienda cumplir con el 100% de su ejecución dentro del Plan de Gestión 2015, para que
no se afecte su desarrollo al final de la vigencia.

Tabla Nº 10.8 Alcaldía local de Fontibón
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Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 100% y un nivel
de avance anual del 25.57% para las (2) metas proyectadas durante la vigencia. esto se
presentó porque se cumplió con la ejecución según lo programado para el trimestre.
Se recomienda seguir cumpliendo con el 100% de su ejecución dentro del Plan de Gestión
2015, para que no se afecte su desarrollo al final de la vigencia.

Tabla Nº 10.9 Alcaldía local de Kennedy

Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 159% y un nivel de avance anual del 39%.

En términos cuatrianuales, el plan de desarrollo presenta un avance en su metas físicas del
34%,

generando un porcentaje de ejecución trimestral del 103%, lo anterior implica que

durante el primer trimestre no hubo un avance significativo en las metas físicas en relación con
el mes de diciembre de la vigencia 2014. El avance anual de la meta es del 74%. Dado que
este es el último año del plan de desarrollo, se recomienda reprogramar la magnitud anual de
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obtener resultados satisfactorios en términos del porcentaje de

ejecución con fundamento en una programación baja carece de sentido.

Por otro lado, se logra la recuperación de 32.137 metros cuadrados de espacio público,
alcanzándose un porcentaje de ejecución trimestral del 214% y un avance anual de la meta del
54%.

Tabla Nº 10.10 Alcaldía local de Mártires

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 125% y un nivel
de avance anual del 3.25% para las (2) metas proyectadas durante la vigencia, esto se
presentó porque se cumplió con la ejecución según lo programado para el trimestre.
Se recomienda seguir cumpliendo con el 100% de su ejecución dentro del Plan de Gestión
2015, para que no se afecte su desarrollo al final de la vigencia.
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Tabla Nº 10.11 Alcaldía local de Puente Aranda

Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 227% y un nivel de avance anual del 38%.

En términos cuatrianuales, el plan de desarrollo presenta un avance en su metas físicas del
41%, lo anterior implica que no hubo avance en las metas físicas del plan de desarrollo durante
el trimestre. Además no se realizó el reporte respectivo generando un porcentaje de ejecución
trimestral del 0%.

Se observa que la alcaldía de Puente Aranda logra intervenir el 68% de las vías priorizadas en
los cabildos ciudadanos, lo anterior genera un porcentaje de ejecución trimestral del 453% y un
nivel de avance anual de la meta del 76%.
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Tabla Nº 10.12 Alcaldía Rafael Uribe Uribe

Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 66% y un nivel de avance anual del 62%.

En términos cuatrianuales, el plan de desarrollo presenta un avance en su metas físicas del
46%, lo anterior implica que no hubo avance en las metas físicas del plan de desarrollo durante
el trimestre. Además no se realizó el reporte respectivo generando un porcentaje de ejecución
trimestral del 0%.
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Tabla Nº 10.13 Alcaldía local de San Cristóbal

Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio y un nivel de avance anual del 0%. Este resultado se da como consecuencia del no
reporte de los datos para alimentar los indicadores para las tres metas. Para la anterior se
sugiere la formulación de un plan de mejoramiento que permita subsanar los factores que no
permiten reportar la información con los criterios establecidos en el plan de gestión.

Tabla Nº 10.14 Alcaldía local de Santa Fe

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

INFORME PLANES DE GESTION
I TRIMESTRE 2015

Página 160 de 257

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 82.53% y un
nivel de avance anual del 40% para las (2) metas proyectadas durante la vigencia, esto se
presentó porque se cumplió con la ejecución según lo programado para el trimestre en la meta
sobre el tema de lograr que las entidades participen en el ejercicio ISO 18091 cumpliendo con
el 100% de su ejecución para la vigencia, sin embargo, se observó una baja ejecución en
relación al avance en metas físicas del plan de desarrollo local.
Se recomienda cumplir con el 100% de su ejecución dentro del Plan de Gestión 2015, para que
no se afecte su desarrollo al final de la vigencia en las metas que no cumplieron con su
ejecución trimestral.

Tabla Nº 10.15 Alcaldía local de Suba

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 0.0% y un nivel
de avance anual del 0.0% para las (2) metas proyectadas durante la vigencia, esto se presentó
porque no se programó ejecuciones para el trimestre.
Se recomienda cumplir con el 100% de su ejecución dentro del Plan de Gestión 2015, para que
no se afecte su desarrollo al final de la vigencia.
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Tabla Nº 10.16 Alcaldía local de Sumapaz

Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 119% y un nivel de avance anual del 42%.

En términos cuatrianuales, el plan de desarrollo presenta un avance en su metas físicas del
50%,

generando un porcentaje de ejecución trimestral del 119%, lo anterior implica que

durante el primer trimestre hubo avances sustanciales en las metas físicas.

Tabla Nº 10.17 Alcaldía local de Teusaquillo
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Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 104.44% y un
nivel de avance anual del 39.17% para las (2) metas proyectadas durante la vigencia, esto se
presentó porque se cumplió con la ejecución según lo programado para el trimestre.

Se recomienda seguir cumpliendo con el 100% de su ejecución dentro del Plan de Gestión
2015, para que no se afecte su desarrollo al final de la vigencia.

Tabla Nº 10.18 Alcaldía local de Tunjuelito

Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 100% y un nivel de avance anual del 27%.

En términos cuatrianuales, el plan de desarrollo presenta un avance en su metas físicas del
27%, lo anterior implica que no hubo avance en las metas físicas del plan de desarrollo en
relación al avance presentado a 31 de diciembre de 2014.
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Tabla Nº 10.19 Alcaldía local de Usaquén

Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 101% y un nivel de avance anual del 89%.

En términos cuatrianuales, el plan de desarrollo presenta un avance en su metas físicas del
47%,

generando un porcentaje de ejecución trimestral del 104%, lo anterior implica que

durante el primer trimestre hubo avance en las metas físicas.
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Tabla Nº 10.20 Alcaldía local de Usme

Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 100% y un nivel de avance anual del 61%.

En términos cuatrianuales, el plan de desarrollo presenta un avance en su metas físicas del
62%, generando un porcentaje de ejecución trimestral del 100%, el avance anual de la meta
es del 63%.

Se registra un 10% de incremento en el porcentaje de indicadores en verde en el ejercicio de la
ISO 18091, sin embargo no se observa en los análisis de avance los datos que sustenten el
resultado del indicador.
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4.2.4. Agenciamiento de la Política Pública

Este proceso tuvo un nivel de ejecución trimestral promedio del 158% y un avance anual del
26%. El nivel de gestión de este proceso se explica en la tabla resumen Numero 11:

La característica fundamental en este proceso consiste en que para la vigencia 2015 las metas
corresponden a lo que se denomina meta propia (Meta proceso que solo aplica a una localidad
dada su dinámica y/o problemática particular). Sin embargo, como podrá observarse, las
localidades que asumieron la programación de metas en este proceso, en su gran mayoría
formularon metas asociadas a la ejecución de los planes de acción de los consejos locales de
gobierno. Dichas formulaciones a nivel de meta e indicador corresponden a las particularidades
de cada plan de acción, lo que en parte explica el por qué se formularon metas e indicadores
distintos para la misma temática.

El comportamiento de cada meta se explica en análisis por localidad.
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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 Nº 11. Ranking de las alcaldías locales por ejecución trimestral Proceso Agenciamiento de la Política
Pública

Fuente: Coordinaciones Administrativas y Financieras de las alcaldías locales.
Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información - Metodología: Valor promedio del porcentaje de
ejecución
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Gráfica Nº 12. Ranking de las alcaldías locales por avance anual en el Proceso Agenciamiento de la Política
Pública.

Fuente: Coordinaciones Administrativas y Financieras de las alcaldías locales.
Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información - Metodología: Sumatoria del producto entre el
porcentaje de ejecución anual y los ponderadores de la metas.
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A continuación se relaciona el aporte de cada una de las alcaldías locales a las metas proceso
expresado en términos del porcentaje de ejecución.

Tabla Nº 11.1 Alcaldía local de Antonio Nariño

El proceso no tenía metas programadas para el trimestre. Por lo tanto, con corte a 30 de marzo
el avance anual del proceso es del 0%

Tabla Nº 11.2 Alcaldía local de Candelaria

El proceso no tenía metas programadas para el trimestre. Por lo tanto, con corte a 30 de marzo
el avance anual del proceso es del 0%
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Tabla Nº 11.3 Alcaldía local de Ciudad Bolívar

El proceso no tenía metas programadas para el trimestre. Por lo tanto, con corte a 30 de marzo
el avance anual del proceso es del 0%

Tabla Nº 11.4 Alcaldía local de Kennedy

El proceso no tenía metas programadas para el trimestre. Por lo tanto, con corte a 30 de marzo
el avance anual del proceso es del 0%
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Tabla Nº 11.5 Alcaldía local de Mártires

El proceso no tenía metas programadas para el trimestre. Por lo tanto, con corte a 30 de marzo
el avance anual del proceso es del 0%

Tabla Nº 11.6 Alcaldía local de Puente Aranda

Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio y un nivel de avance anual del 0%. Lo anterior debido a que no se logra ejecutar
ninguna actividad del plan de acción del consejo local de gobierno ya que hasta el mes de
marzo se aprobó el plan de acción.
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Tabla Nº 11.7 Alcaldía Rafael Uribe Uribe

El proceso no tenía metas programadas para el trimestre. Por lo tanto, con corte a 30 de marzo
el avance anual del proceso es del 0%

Tabla Nº 11.8 Alcaldía local de San Cristóbal

El proceso no tenía metas programadas para el trimestre. Por lo tanto, con corte a 30 de marzo
el avance anual del proceso es del 0%

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

INFORME PLANES DE GESTION
I TRIMESTRE 2015

Página 173 de 257

Tabla Nº 11.9 Alcaldía local de Santa Fe

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 143% y un nivel
de avance anual del 23.67% para la meta proyectada durante la vigencia, esto se presentó
porque hubo una mayor ejecución según lo programado para el trimestre. Se recomienda
utilizar la herramienta de reprogramación para el próximo trimestre aumentando el nivel de
programación anual sobre la meta propia programada para este trimestre relacionada con el
tema de cumplir con las acciones en los planes de acción del CLG.
Se recomienda cumplir con el 100% de su ejecución dentro del Plan de Gestión 2015, para que
no se afecte su desarrollo al final de la vigencia.
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Tabla Nº 11.10 Alcaldía local de Suba

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 171% y un nivel
de avance anual del 4.50% para las (2) metas proyectadas durante la vigencia, esto se
presentó porque hubo una mayor ejecución según lo programado para el trimestre. Se
recomienda utilizar la herramienta de reprogramación para el próximo trimestre aumentando el
nivel de programación trimestral sobre la meta propia programada para este trimestre
relacionada con el tema de ejecutar el paquete No 3 de vías priorizadas en los cabildos de
presupuestos participativos de la vigencia 2012, con énfasis en la consolidación del programa
Movilidad Humana, en la localidad de SUBA.
Se recomienda cumplir con el 100% de su ejecución dentro del Plan de Gestión 2015, para que
no se afecte su desarrollo al final de la vigencia.
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Tabla Nº 11.11 Alcaldía Local de Sumapaz

El proceso no tenía metas programadas para el trimestre. Por lo tanto, con corte a 30 de marzo
el avance anual del proceso es del 0%
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4.3 Persona Privadas de la Libertad

Cuadro Nº 6. Nivel de avance trimestral y avance anual de los Procesos Misionales; Personas Privadas de la
Libertad: Trámite Jurídico a las PPL, Custodia y Vigilancia Para la Seguridad, Atención Integral Básica a las PPL.

Fuente: Cárcel Distrital.
Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información.
Metodología: Para avance trimestral se considera el valor promedio del porcentaje de ejecución - Para el nivel
de Avance se considera la sumatoria del producto entre la ejecución anual y el porcentaje de ponderación de la
meta.
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Los procesos misionales relacionados con las “Personas Privadas de la Libertad” tuvieron un
nivel de ejecución promedio durante el trimestre del 105% y un nivel de avance anual del 23%.

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

4.3.1. Atención Integral Básica a las PPL

En este proceso se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 113% durante el
primer trimestre y un avance anual del plan de gestión del 26% de acuerdo con la tabla
resumen 12.

Los factores que ayudan a explicar el nivel obtenido en el porcentaje de ejecución son los
siguientes:

Se capacitaron 36 personas privadas de la libertad en actividades válidas para la redención de
pena con talleristas a cero costo. Lo anterior representa un porcentaje de ejecución trimestral
del 120% y un nivel de avance anual de la meta del 30%.

Se logró que 19 familias de las PPL participaran en el cierre del proceso de acercamiento de
lazos familiares. En este sentido se logra un porcentaje de ejecución trimestral del 127% y un
nivel de avance anual de la meta del 32%.

Se registra un nivel de satisfacción de los servicios prestados a las PPL del 80%. lo anterior es
equivalente a un porcentaje de ejecución trimestral del 106% y un nivel de avance de meta del
27%.
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Tabla N° 12. Atención Integral Básica a las PPL

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

En este proceso se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 110% durante el
primer trimestre y un avance anual del plan de gestión del 22% de acuerdo con la tabla
resumen 13.

Los factores que ayudan a explicar el nivel obtenido en el porcentaje de ejecución son los
siguientes:

Se logra la evacuación de las visitas de la cárcel distrital en un tiempo promedio de 24 minutos.
En consecuencia el porcentaje de ejecución trimestral registrado es del 160% con un nivel de
avance anual de la meta del 40%. Vale la pena resaltar que el tiempo de evacuación optimo
con un promedio de 220 visitas y un promedio de 65 guardias es de 26 minutos, esta
conclusión se desarrolló mediante un modelo de regresión lineal.

En las demás metas, la sobreejecución no fue significativa.
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Tabla Nº 13 Custodia y Vigilancia para la seguridad PPL

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

En este proceso se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 92% durante el
primer trimestre y un avance anual del plan de gestión del 21% de acuerdo con la tabla
resumen 14.

Durante el trimestre, se expidieron los certificados de cómputo en un promedio de 11 días
hábiles lo cual arrojó un porcentaje de ejecución del trimestral del 67%. Este factor afectó el
porcentaje de ejecución trimestral del proceso y se recomienda un plan de mejoramiento para
subsanar la raíz de los problemas asociados a la expedición de los certificados y que se
explican en el cuadro resumen.
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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
Cuadro Nº 7. Nivel de avance trimestral y avance anual de los Procesos Misionales, Nuse: Gestión de Incidentes
de Seguridad y / o Emergencia, Seguimiento y Control de Incidentes de Seguridad y / o Emergencia.

Fuente: Cárcel Distrital.
Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información.
Metodología: Para avance trimestral se considera el valor promedio del porcentaje de ejecución - Para el nivel
de Avance se considera la sumatoria del producto entre la ejecución anual y el porcentaje de ponderación de la
meta.
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Los procesos misionales relacionados con el Nuse tuvieron un nivel de ejecución promedio
durante el trimestre del 100% y un nivel de avance anual del 25%.

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
25%. La gestión desarrollada por este proceso se presenta en la tabla resumen Numero 15:

Se resalta el cumplimiento del 100% de ejecución en las (2) metas proyectadas para la
vigencia en los temas de atender las llamadas que ingresen a la Sala Unificada de Recepción
de la Línea 123, solicitando ayuda para incidentes de seguridad y emergencias y el trámite de
las solicitudes de atención de incidentes en materia de seguridad y emergencias reportadas a
la línea 123 hacia las agencias de despacho adscritas al NUSE.

Se recomienda seguir con el excelente desarrollo de la gestión para lograr el 100% de la
ejecución en el Plan de gestión de la vigencia 2015.
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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
25%. La gestión desarrollada por este proceso se presenta en la tabla resumen Numero 16:

Se resalta el cumplimiento del 100% de ejecución en las (2) metas proyectadas para la
vigencia en los temas de realizar el seguimiento de incidentes por operador de recepción al
mes (seguimiento a 40 Incidentes por operador mensual) y lograr que los incidentes de alto
impacto tramitados hacia las agencias de despacho, a los cuales se les realice seguimiento,
cumplan con la información fidedigna y veraz que posibilite el arribo de los recursos a los sitios
donde se hayan suscitado los incidentes reportados a la línea 123.
Se recomienda seguir con el excelente desarrollo de la gestión para lograr el 100% de la
ejecución en el Plan de gestión de la vigencia 2015.
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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.

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

Página 186 de 257

INFORME PLANES DE GESTION
I TRIMESTRE 2015

Página 187 de 257

5. PROCESOS DE APOYO

Cuadro Nº 8. Nivel de avance trimestral y avance anual de los Procesos de Apoyo: Gestión Jurídica, Gestión y
Adquisición de Recursos, Gerencia del Talento Humano.

Fuente: Dependencias de Apoyo del Nivel Central

24

– 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.
24
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 99% y un nivel
de avance anual del 13%. 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 93.18% y un avance anual del
13.18%. La gestión desarrollada por el proceso se presenta en la tabla resumen N° 17.

Se resalta el cumplimiento del 100% de ejecución en (3) metas de las 15 proyectadas para la
vigencia en los temas de gestionar las solicitudes de capacitación realizadas por la Secretaría
General y el DASCD que lleguen a la DGH con cinco días hábiles de anterioridad al inicio del
proceso (Recursos en Servicio Civil asociado PIC), desarrollar los procesos de capacitación
para los servidores públicos de la Secretaría Distrital de Gobierno y la realización de los
talleres sobre temáticas con incidencia disciplinaria que se presentan con mayor frecuencia en
el ejercicio de las funciones, con el propósito de prevenir la ocurrencia de faltas disciplinarias
en los Servidores Públicos

Se recomienda cumplir con el 100% de su ejecución dentro del Plan de Gestión 2015, para que
no se afecte su desarrollo al final de la vigencia en las metas que no cumplieron con su
ejecución trimestral.
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Tabla N° 17 Gerencia del Talento Humano

Fuente: Dirección de Gestión Humana – Oficina de Asuntos Disciplinarios.
Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información.
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5.2. Gestión y Adquisición de Recursos Nivel Central

Este proceso tuvo un nivel de ejecución trimestral promedio del 100.50% y un avance anual del
3.36%. La gestión desarrollada por el proceso se presenta en la tabla resumen N° 18.

Se resalta el cumplimiento del 100% de ejecución en (2) metas de las 14 proyectadas para la
vigencia en los temas relacionados con la coordinación de las sensibilizaciones sobre todos los
procedimientos que lidera el Proceso del GAR (Supervisión de contratos, cumplimiento del
manual de contratación, entrega de cuentas, aplicativos Orfeo, Gestión Documental y Sipse y
sobre el manejo y responsabilidad de los bienes) y obtener una calificación promedio en el
nivel de satisfacción de los usuarios, respecto a los servicios prestados por la Dirección
Financiera.

Se recomienda seguir con el excelente desarrollo de la gestión para lograr el 100% de la
ejecución en el Plan de gestión de la vigencia 2015.
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Tabla N° 18 Gestión y Adquisición de Recursos

Fuente: Oficina Asesora Jurídica – Dirección Financiera – Dirección Administrativa – Dirección de Planeación y
Sistemas de Información – Subsecretaría de Planeación y Gestión.
Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información.
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5.3. Gestión Y Adquisición De Recursos (Alcaldías Locales)
Este proceso tuvo un nivel de ejecución trimestral promedio del 98% y un avance anual del
22%. El nivel de gestión de este proceso se explica en la tabla resumen Numero 19:

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

Frente a la legalización de los bienes adquiridos para los proyectos de inversión, se observa un
porcentaje de ejecución trimestral promedio del 195%, lo anterior se debe a que se están
presentando en algunas localidades resultados en el indicador que superan lo programado
inicialmente. Vale la pena resaltar que en esta meta se está utilizando un tipo de anualización
por creciente siendo la primera vez que se usa este tipo de anualización, en este sentido las
localidades aún no podían prever el comportamiento del indicador y por tal razón programaron
magnitudes bajas en algunos casos. El nivel de avance anual de la meta para el conjunto de
las 20 localidades alcanzó el 51%, porcentaje que puede variar dada la naturaleza del tipo de
anualización y donde se está a la expectativa de la cantidad acumulada de bienes registrados
en SAI Y SAE y la cantidad acumulada de bienes legalizados.

En las metas presupuestales se evidencia una baja ejecución en el giro del presupuesto de
inversión asignado para la vigencia, lo anterior representa un porcentaje de ejecución trimestral
del 49% equivalente al giro del 1% para el conjunto de las 20 localidades.

Dado que la mayor parte de las metas registran porcentajes de ejecución trimestral en el rango
del 80% al 90%, se recomienda formular planes de mejoramiento que permitan incrementar los
porcentajes de las metas presupuestales y la meta asociada al registro de las modificaciones
contractuales en el SECOP y las páginas web de las localidades.
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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 Nº 13. Ranking de las alcaldías locales por ejecución trimestral GAR Local

Fuente: Coordinaciones Administrativas y Financieras de las alcaldías locales – Fondos de Desarrollo Local.
Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información - Metodología: Valor promedio del porcentaje de
ejecución
Edificio Liévano,
Calle 11 No. 8 -17
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co

INFORME PLANES DE GESTION
I TRIMESTRE 2015

Página 195 de 257

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

Fuente: Coordinaciones Administrativas y Financieras de las alcaldías locales – Fondos de Desarrollo Local.
Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información - Metodología: Sumatoria del producto entre el
porcentaje de ejecución anual y los ponderadores de la metas.
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A continuación se relaciona el aporte de cada una de las alcaldías locales a las metas del
proceso expresado en términos del porcentaje de ejecución y del avance anual.
Tabla 19.1 Alcaldía local de Antonio Nariño

Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 96% y un nivel de avance anual del 17%.
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El porcentaje de ejecución trimestral es producto de la sobre-ejecución del compromiso del
presupuesto de inversión y la baja ejecución con respecto a lo programado en los giros del
presupuesto de inversión. A pesar del grado de ejecución satisfactorio de las metas del
proceso durante el trimestre, Se espera que para el segundo trimestre de la vigencia se
incremente de manera significativa el porcentaje de avance anual liderado por las metas
relacionadas con el presupuesto25.

El presupuesto de inversión comprometido durante el primer trimestre asciende al 13% del
presupuesto de inversión asignado para la vigencia 2015. Lo anterior representa un porcentaje
de ejecución trimestral del 161% y un porcentaje de avance anual del 13%. Se espera
comprometer un 60% del presupuesto de inversión de tal manera que se logre aumentar la
oferta de los bienes y servicios propuestos en el plan de desarrollo.

25

El mayor peso de este proceso se concentra en las metas relacionadas con el presupuesto. Lo anterior

representa el 79% de la ponderación.
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Tabla 19.2 Alcaldía local de Barrios Unidos

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 74.78% y un
nivel de avance anual del 15.19% para las 7 metas proyectadas durante la vigencia, esto se
presentó porque hubo una mayor ejecución según lo programado para el trimestre. Se
recomienda utilizar la herramienta de reprogramación para el próximo trimestre aumentando el
nivel de programación trimestral sobre las metas programadas para este trimestre relacionadas
con los temas de comprometer el presupuesto de inversión asignado a la vigencia y girar las
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obligaciones por pagar constituidas con recursos de la vigencia 2014 y años anteriores
(Inversión y funcionamiento).
Se recomienda cumplir con el 100% de su ejecución dentro del Plan de Gestión 2015, para que
no se afecte su desarrollo al final de la vigencia en las metas que no cumplieron con su
ejecución trimestral.

Tabla 19.3 Alcaldía local de Bosa
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Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 203.43% y un
nivel de avance anual del 22.33% para las 7 metas proyectadas durante la vigencia, esto se
presentó porque hubo una mayor ejecución según lo programado para el trimestre. Se
recomienda utilizar la herramienta de reprogramación para el próximo trimestre aumentando el
nivel de programación trimestral sobre la meta programada para este trimestre relacionada con
el tema de girar las obligaciones por pagar constituidas con recursos de la vigencia 2014 y
años anteriores (Inversión y funcionamiento) y sobre la meta de legalizar la entrega de los
bienes adquiridos para proyectos de inversión en un término no superior a 90 días
evidenciando su trazabilidad, deben tener en cuenta que solo les falta un 10% de ejecución
anual para cumplir con el 100% de su gestión en esta meta.
Se recomienda cumplir con el 100% de su ejecución dentro del Plan de Gestión 2015, para que
no se afecte su desarrollo al final de la vigencia en las metas que no cumplieron con su
ejecución trimestral.

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

INFORME PLANES DE GESTION
I TRIMESTRE 2015

Página 201 de 257

Tabla 19.4 Alcaldía local de La Candelaria

Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 101% y un nivel de avance anual del 43%.

En relación a este proceso se observó una sobre ejecución de los compromisos del
presupuesto total dado que del presupuesto asignado para Inversión Directa, vale decir,
$12,066,948,000 se comprometieron durante el primer trimestre del año
equivalentes al 10,88%.
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A diferencia de lo anterior el tema del PAC solo obtuvo un 92% de avance debido a que del
total programado para pagos durante el primer trimestre del año 2015 que era de
$2,909,945,039 se giraron $2,595,496,088 equivalentes al 89,19%.

Tabla 19.5 Alcaldía local de Chapinero

Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 236% y un nivel de avance anual del 28%.
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El nivel presentado en el porcentaje de ejecución del proceso se debe a que existen tres metas
con sobreejecución, las cuales están relacionadas con los giros del presupuesto de inversión,
los giros de las obligaciones por pagar y la legalización en la entrega de los bienes adquiridos
para los proyectos de inversión.

Durante el primer trimestre, se logra girar el 1,5% del presupuesto de inversión asignado a la
vigencia, lo anterior representa un porcentaje de ejecución del 145% y un avance anual de la
meta del 4,1%.

De igual manera se logra girar el 16% de las obligaciones por pagar, lo cual representa un
porcentaje de ejecución del 164% y un nivel de avance de la meta del 23%.

Se observa un porcentaje de ejecución del 964% en la meta relacionada con la legalización de
los bienes adquiridos para los proyectos de inversión, lo anterior debido a que se tenía
proyectado legalizar el 10% dentro de diez días, y se lo logra legalizar el 96%. El porcentaje de
ejecución anual de la meta es del 96%, porcentaje que puede variar dependiendo del resultado
acumulado de los bienes registrados en SAE Y SAI y de los bienes legalizados 26.

26

Como el tipo de Anualización es por creciente, el numerador y el denominador acumulan sus valores

hasta cada corte trimestral, por ejemplo, durante el primer trimestre el numerador y el denominador acumulan sus
valores con lo obtenido en los meses de enero a marzo, para

el segundo trimestre, el numerador y el

denominador acumulan sus valores con lo obtenido en los meses de enero a junio y sucesivamente.
Adicionalmente para las metas cuyos valores del denominador son desconocidos (Por demanda), los porcentajes
de ejecución trimestral, así como los resultados de los indicadores pueden variar significativamente de trimestre a
trimestre. Sin embargo, la bondad de este tipo de anualización con denominadores desconocidos consiste en que
estos pueden arrojar resultado del indicador anual mucho más confiables o ajustados a la realidad. Lo anterior no
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Por último, se recomienda incrementar el compromiso del presupuesto de inversión, ya que
para el segundo trimestre de la vigencia, se programó un compromiso del 60% acumulado.

Tabla 19.6 Alcaldía local Ciudad Bolívar

Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 139% y un nivel de avance anual del 30%.
se puede logar con tipos de Anualización por constantes, que pueden arrojar porcentajes de ejecución que no
varíen significativamente, pero cuyos valores de las variables y del indicador no sean confiables.
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El porcentaje de ejecución trimestral es producto de la sobre-ejecución del compromiso del
presupuesto de inversión y el giro de las obligaciones por pagar.

El presupuesto de inversión comprometido durante el primer trimestre asciende al 21% del
presupuesto de inversión asignado para la vigencia 2015. Lo anterior representa un porcentaje
de ejecución trimestral del 299% y un porcentaje de avance anual del 22%. Se espera
comprometer un 50% del presupuesto de inversión de tal manera que se logre aumentar la
oferta de los bienes y servicios propuestos en el plan de desarrollo.

El giro de las obligaciones por pagar registró un porcentaje de ejecución del 145%, lo anterior
representa un porcentaje de giros del 12%. El nivel de avance anual de la meta es del 18%.

En relación con la legalización de los bienes adquiridos para los proyectos de inversión, se
observa que el porcentaje de ejecución anual ya es del 100%, sin embargo este porcentaje de
ejecución puede variar si no se mantiene el 100% de ejecución acumulada en cada uno de los
trimestres dado el tipo de anualización, es decir, se requiere que los bienes se legalizan en un
lapso de treinta días y el resultado del indicador va a depender de la cantidad de bienes
registradas en SAI Y SAE.
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Tabla 19.7 Alcaldía local de Engativá

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 209.05% y un
nivel de avance anual del 17.95% para las 7 metas proyectadas durante la vigencia, esto se
presentó porque hubo una mayor ejecución según lo programado para el trimestre cumpliendo
con el 100% de su gestión anual para la meta relacionada con la legalización de la entrega de
los bienes adquiridos para proyectos de inversión en un término no superior a 60 días
evidenciando su trazabilidad.
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Se recomienda cumplir con el 100% de su ejecución dentro del Plan de Gestión 2015, para que
no se afecte su desarrollo al final de la vigencia en las metas que no cumplieron con su
ejecución trimestral.

Tabla 19.8 Alcaldía local de Fontibón

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 99.28% y un
nivel de avance anual del 12.47% para las 7 metas proyectadas durante la vigencia, esto se
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presentó porque hubo una mayor ejecución según lo programado para el trimestre. Se
recomienda utilizar la herramienta de reprogramación para el próximo trimestre aumentando el
nivel de programación trimestral sobre la meta programada para este trimestre relacionada con
el tema de comprometer el presupuesto de inversión asignado a la vigencia.
Se recomienda cumplir con el 100% de su ejecución dentro del Plan de Gestión 2015, para que
no se afecte su desarrollo al final de la vigencia en las metas que no cumplieron con su
ejecución trimestral.
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Tabla 19.9 Alcaldía Local de Kennedy

Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 73% y un nivel de avance anual del 13%.

El nivel presentado en el porcentaje de ejecución del proceso se debe a que se presentaron
dos metas con porcentajes de ejecución por debajo del 70%.

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

INFORME PLANES DE GESTION
I TRIMESTRE 2015

Página 210 de 257

No se logra registrar la actualización de las modificaciones al plan de adquisiciones en el
SECOP y pagina web. Según lo manifestado en el reporte, aún se está en proceso de
actualización. Por lo anterior el nivel de ejecución trimestral y anual es del 0%. Dado el tipo de
anunciación de la meta, se espera que el nivel de ejecución anual de la meta no supere el
75%.

Los giros de las obligaciones por pagar corresponden al 22,87% del total de obligaciones, lo
anterior representa un porcentaje de ejecución del 51% y un nivel de avance anual del 30%.

En relación al compromiso del presupuesto de inversión, se observa que durante los meses de
enero a marzo, se logra comprometer solo el 4%. Vale la pena resaltar que para el segundo
trimestre se aspira a comprometer el 60%.
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Tabla 19.10 Alcaldía local de Mártires

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 56.83% y un
nivel de avance anual del 9.48% para las 7 metas proyectadas durante la vigencia, esto se
presentó porque no se cumplió con la ejecución según lo programado para el trimestre.
Se recomienda cumplir con el 100% de su ejecución dentro del Plan de Gestión 2015, para que
no se afecte su desarrollo al final de la vigencia en las metas que no cumplieron con su
ejecución trimestral.
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Tabla 19.11 Alcaldía Local de Puente Aranda

Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 100% y un nivel de avance anual del 11%.

Para el segundo trimestre se espera que las metas relacionadas con presupuesto comiencen
con sus respectivos reportes para el incremento del nivel de avance anual del proceso.
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Tabla 19.12 Alcaldía local de Rafael Uribe Uribe

Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 47% y un nivel de avance anual del 8%.

El nivel presentado en el porcentaje de ejecución del proceso se debe a que de las 7 metas
programadas, 5 obtuvieron porcentajes de ejecución inferiores al 70%.
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No se realizó el registro de las modificaciones al plan de adquisiciones en el sentido
establecido en la meta, es decir que no se realizaron registros de las modificaciones antes del
inicio del proceso contractual. Por lo tanto, el porcentaje de ejecución trimestral y el avance
anual de la meta es del 0%. Se recomienda eliminar la meta del plan de gestión sí solo se van
a realizar las modificaciones con fundamento en lo establecido en la norma.

Durante el primer trimestre, se logra comprometer el 3% del presupuesto de inversión asignado
a la vigencia, lo anterior representa un porcentaje de ejecución del 37% y un avance anual de
la meta del 3%. Vale la pena resaltar que durante la formulación de las metas proceso, el
presupuesto comprometido con corte a junio debía ser del 60% para apoyar en los resultados
de los procesos misionales del nivel local. Como puede observarse la alcaldía solo programó
un compromiso del 15% con corte a junio. Lo anterior también puede afectar la meta de los
giros del presupuesto de inversión.

De igual manera, solo se gira el 1% del presupuesto de inversión, lo cual representa un
porcentaje de ejecución del 27% y un nivel de avance de la meta del 2%. Para lo anterior se
sugiere formular un plan de mejoramiento para incrementar los giros del presupuesto.

En relación al cumplimiento del PAC, se observa que solo se logra cumplir con el 34% de lo
programado durante el trimestre lo cual generó un porcentaje de ejecución trimestral del 35%.
Con este resultado no se puede garantizar que el porcentaje de ejecución anual logre un
porcentaje de ejecución satisfactorio.

Por último, no se registra información relacionada con la legalización de los bienes adquiridos
para los proyectos de inversión, los registros asociados en el reporte hacen parte de la
vigencia 2014. En este sentido, el porcentaje de ejecución trimestral corresponde al 0%. Para
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subsanar lo anterior se espera la legalización del 80% de los bienes adquiridos y registrados
en SAI Y SAE.

Tabla 19.13 Alcaldía local de San Cristóbal

Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 97% y un nivel de avance anual del 19%.
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El nivel presentado en el porcentaje de ejecución del proceso se debe a que existe una meta
sobre ejecutada y una meta con un porcentaje de ejecución trimestral del 82%.

Tabla 19.14 Alcaldía local de Santa Fe
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Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 105.10% y un
nivel de avance anual del 19.61% para las 7 metas proyectadas durante la vigencia, esto se
presentó porque hubo una mayor ejecución según lo programado para el trimestre. Se
recomienda utilizar la herramienta de reprogramación para el próximo trimestre aumentando el
nivel de programación trimestral sobre las metas programadas para este trimestre relacionadas
con los temas de comprometer el presupuesto de inversión asignado a la vigencia y girar las
obligaciones por pagar constituidas con recursos de la vigencia 2014 y años anteriores
(Inversión y funcionamiento).
Se recomienda cumplir con el 100% de su ejecución dentro del Plan de Gestión 2015, para que
no se afecte su desarrollo al final de la vigencia en las metas que no cumplieron con su
ejecución trimestral.
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Tabla 19.15 Alcaldía local de Suba

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 105.10% y un
nivel de avance anual del 19.61% para las 7 metas proyectadas durante la vigencia, esto se
presentó porque hubo una mayor ejecución según lo programado para el trimestre. Se
recomienda utilizar la herramienta de reprogramación para el próximo trimestre aumentando el
nivel de programación trimestral sobre las metas programadas para este trimestre relacionadas
con los temas de comprometer el presupuesto de inversión asignado a la vigencia y girar las

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

INFORME PLANES DE GESTION
I TRIMESTRE 2015

Página 219 de 257

obligaciones por pagar constituidas con recursos de la vigencia 2014 y años anteriores
(Inversión y funcionamiento).
Se recomienda cumplir con el 100% de su ejecución dentro del Plan de Gestión 2015, para que
no se afecte su desarrollo al final de la vigencia en las metas que no cumplieron con su
ejecución trimestral.

Tabla 19.16 Alcaldía local de Sumapaz

Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 125% y un nivel de avance anual del 27%.

En este proceso se destaca la sobre ejecución de metas tales como los compromisos del
presupuesto que están en 168%, el tema de giros en el 128% y el girar de las obligaciones por
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pagar constituidas con recursos de la vigencia 2014 y años anteriores (Inversión y
funcionamiento) en un 125%.

Tabla 19.17 Alcaldía local de Teusaquillo

Para esta alcaldía se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 94.42% y un
nivel de avance anual del 15% para las 7 metas proyectadas durante la vigencia, esto se
presentó porque hubo una mayor ejecución según lo programado para el trimestre. Se
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recomienda utilizar la herramienta de reprogramación para el próximo trimestre aumentando el
nivel de programación trimestral sobre la meta programada para este trimestre relacionada con
el tema de girar las obligaciones por pagar constituidas con recursos de la vigencia 2014 y
años anteriores (Inversión y funcionamiento).
Se recomienda cumplir con el 100% de su ejecución dentro del Plan de Gestión 2015, para que
no se afecte su desarrollo al final de la vigencia en las metas que no cumplieron con su
ejecución trimestral.
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Tabla 19.18 Alcaldía local de Tunjuelito

Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 101% y un nivel de avance anual del 34%. A nivel trimestral y anual el proceso
obtuvo un buen desempeño sin presentar punto crítico alguno. Sin embrago, puede
presentarse variaciones en los porcentajes de ejecución trimestrales y anuales en relación a la
legalización de bienes adquiridos para los proyectos de inversión dependiendo de la cantidad
acumulada de bienes legalizados y de la cantidad de bienes registrados en SAI Y SAE.
Edificio Liévano,
Calle 11 No. 8 -17
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co

INFORME PLANES DE GESTION
I TRIMESTRE 2015

Página 223 de 257

Tabla 19.19 Alcaldía local de Usaquén

Durante los meses de Enero a Marzo, se observó un avance del proceso mencionado del 93%
de ejecución en el 1 trimestre y de 17% en relación al año.

Es importante mencionar que solo se logró el 59%, de avance en lo referente a las
modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP, debido a que para el primer
trimestre se han celebrado 34 contratos de los cuales 20 se encuentran publicados y 14 que
corresponden a CPS sin publicar.
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Otro tema crítico fue el cumplimiento del PAC pues se reportó un 58% de avance, debido a que
se programaron giros para los contratos de malla vial, que no se realizaron.

Tabla 19.20 Alcaldía local de Usme

Durante los meses de Enero a Marzo, el proceso obtuvo un porcentaje de ejecución trimestral
promedio del 146% y un nivel de avance anual del 25%.
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El nivel que presenta en el porcentaje de ejecución del proceso se debe a que existen 2 metas
con sobreejecución y una meta con un porcentaje de ejecución por debajo del 70%.

Durante el primer trimestre se logra girar el 11% de las obligaciones por pagar, lo cual
representa un porcentaje de ejecución del 220% y un nivel de avance de la meta del 23%.

Se observa un porcentaje de ejecución del 384% en la meta relacionada con la legalización de
los bienes adquiridos para los proyectos de inversión, lo anterior debido a que se tenía
proyectado legalizar el 25% dentro de los treinta días, y se lo logra legalizar el 96%. El
porcentaje de ejecución anual de la meta es del 96%, porcentaje que puede variar
dependiendo del resultado acumulado de los bienes registrados en SAE Y SAI y de los bienes
legalizados27.

Por último, se recomienda incrementar el compromiso del presupuesto de inversión, ya que
para el segundo trimestre de la vigencia se tiene proyectado girar el 20% acumulado, lo
anterior con el fin de no afectar la ejecución de los procesos misionales que requieren recursos
y contratación. El hecho de obtener porcentajes de ejecución estables y satisfactorios con
fundamento en programaciones bajas, no es necesariamente sinónimo de buena gestión.
27

Como el tipo de Anualización es por creciente, el numerador y el denominador acumulan sus valores

hasta cada corte trimestral, por ejemplo, durante el primer trimestre el numerador y el denominador acumulan sus
valores con lo obtenido en los meses de enero a marzo, para

el segundo trimestre, el numerador y el

denominador acumulan sus valores con lo obtenido en los meses de enero a junio y sucesivamente.
Adicionalmente para las metas cuyos valores del denominador son desconocidos (Por demanda), los porcentajes
de ejecución trimestral, así como los resultados de los indicadores pueden variar significativamente de trimestre a
trimestre. Sin embargo, la bondad de este tipo de anualización con denominadores desconocidos consiste en que
estos pueden arrojar resultado del indicador anual mucho más confiables o ajustados a la realidad. Lo anterior no
se puede logar con tipos de Anualización por constantes, que pueden arrojar porcentajes de ejecución que no
varíen significativamente, pero cuyos valores de las variables y del indicador no sean confiables.
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5.4. Gestión Jurídica

En este proceso se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 90.20% y un nivel
de avance anual del 12.79% de acuerdo con la tabla resumen número No. 20.

Se resalta el cumplimiento del 100% de ejecución en (3) metas de las 7 proyectadas para la
vigencia en los temas relacionados sobre responder los Derechos de Petición y Consultas
radicados en la Oficina Asesora Jurídica, sustanciar los actos administrativos requeridos de la
oficina asesora jurídica y tramitar las solicitudes debidamente registradas en la Oficina Asesora
Jurídica, a través de los sistemas de información Orfeo y Sipse con respecto a los temas
contractuales.

Se recomienda cumplir con el 100% de su ejecución dentro del Plan de Gestión 2015, para que
no se afecte su desarrollo al final de la vigencia en las metas que no cumplieron con su
ejecución trimestral.
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Tabla Nº 20 Gestión Jurídica.

Fuente: Oficina Jurídica.
Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información.
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6. PROCESOS TRANSVERSALES
Cuadro Nº 9. Nivel de ejecución trimestral y Nivel avance anual de los Procesos de Apoyo: Servicio Integral de
Atención al Usuario; Seguimiento, Evaluación y Mejora y Gestión del Conocimiento.

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano – Oficina de Control Interno - CEASC
Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información.
Metodología: Para avance trimestral se considera el valor promedio del porcentaje de ejecución - Para el nivel
de Avance se considera la sumatoria del producto entre la ejecución anual y el porcentaje de ponderación de la
meta.
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Los procesos Transversales tuvieron un nivel de ejecución promedio del 97% y un nivel de
avance anual promedio del 18%, a continuación se hace una presentación de la gestión
realizada por cada uno de los procesos asociados al componente transversal de la entidad.

6.1. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA

En este proceso se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 100% durante el
primer trimestre y un nivel de avance anual del 15% de acuerdo con la tabla resumen número
21.

La única meta programada para primer trimestre del año de este proceso era la referente al
programa anual de auditoría por lo que se ejecutaron 39 auditorías de las 39 programadas en
el Programa Anual de Auditoría, es decir un avance del 100%.
Tabla N° 21 Seguimiento Evaluación y Mejora

Fuente: Oficina de Control Interno.
Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información.
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6.2. SERVICIO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANIA

En este proceso se puede evidenciar una ejecución trimestral promedio del 100% y un nivel de
avance anual del 8.75% de acuerdo con la tabla resumen número No. 22.

Se resalta el cumplimiento del 100% de ejecución en (2) metas de las 6 proyectadas para la
vigencia en los temas relacionados sobre realizar el registro correspondiente a la trazabilidad
de la gestión realizada a los requerimientos registrados en el aplicativo del Sistema Distrital de
Quejas y Soluciones, a través del formato Dispuesto por SAC, generando el reporte a las 20
localidades y cada una de las Dependencias del Nivel Central y realizar las jornadas
pedagógicas de actualización dirigidos a los funcionarios que hacen parte de la oficina del SAC
con el propósito de fortalecer y afianzar el procedimiento y los protocolos existentes.

Se recomienda seguir cumpliendo con el 100% de su ejecución dentro del Plan de Gestión
2015, para que no se afecte su desarrollo al final de la vigencia.
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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 91.7% durante el
primer trimestre y un nivel de avance anual del 28,8% de acuerdo con la tabla resumen
número 23.

En relación a este proceso se cuentan con 3 metas programadas para el primer trimestre, las
cuales básicamente son: elaborar 3 documentos tipo presentación sobre

temáticas

relacionadas con las conflictividades, violencias y delitos que se presentan en la ciudad de
Bogotá D.C con destino al Consejo de Seguridad, que reportó un avance de 100%.

Por otro lado se tiene la meta de elaborar 8 diagnósticos sobre las conflictividades, violencias y
delitos con la participación de la ciudadanía, las cuales se programaron 4 para el trimestre y se
realizaron 3 reportando un avance del 75%.

Finalmente

se

tiene

programado

realizar

12

actualizaciones

de

la

página

web

(www.ceacsc.gov.co) con contenidos sobre las conflictividades, violencias y delitos que se
presentan en la cuidad de Bogotá D.C, durante el 2015, donde en el primer trimestre se tenían
programada 3 de las que se realizaron 3 es decir el 100%.
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Tabla N° 23 Gestión de Conocimiento.

Fuente: CEASC.
Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información.
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7. Ranking Alcaldías Locales
Gráfica Nº 15. Ranking de las alcaldías locales por avance anual del plan de gestión.

Fuente: Planes de gestión de las alcaldías locales.
Calculo: Dirección de Planeación y Sistemas de Información - Metodología: Sumatoria del producto entre el
porcentaje de ejecución anual y los ponderadores de la metas.
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ANTONIO NARIÑO
Gráfica N° 16. Nivel de desempeño de la Alcaldía Local de Antonio Nariño en los procesos del nivel local

Fuente: Plan de gestión: Alcaldía Local Antonio Nariño




% de ejecución I trimestre: Promedio Simple de los porcentajes de ejecución de las metas asociadas al proceso
% de avance anual: Relación entre la sumatoria de los ponderadores de meta obtenidos en el proceso, sobre la sumatoria
de los ponderadores de meta.
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BARRIOS UNIDOS
Gráfica N° 17. Nivel de desempeño de la Alcaldía Local de Barrios Unidos en los procesos del nivel local

Fuente: Plan de gestión: Alcaldía Local de Barrios Unidos




% de ejecución I trimestre: Promedio Simple de los porcentajes de ejecución de las metas asociadas al proceso
% de avance anual: Relación entre la sumatoria de los ponderadores de meta obtenidos en el proceso, sobre la sumatoria
de los ponderadores de meta.
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BOSA

Gráfica N° 18. Nivel de desempeño de la Alcaldía Local de Bosa en los procesos del nivel local

Fuente: Plan de gestión: Alcaldía Local de Bosa




% de ejecución I trimestre: Promedio Simple de los porcentajes de ejecución de las metas asociadas al proceso
% de avance anual: Relación entre la sumatoria de los ponderadores de meta obtenidos en el proceso, sobre la sumatoria
de los ponderadores de meta.
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CANDELARIA

Gráfica N° 19. Nivel de desempeño de la Alcaldía Local de la Candelaria en los procesos del nivel local

Fuente: Plan de gestión: Alcaldía Local de Candelaria




% de ejecución I trimestre: Promedio Simple de los porcentajes de ejecución de las metas asociadas al proceso
% de avance anual: Relación entre la sumatoria de los ponderadores de meta obtenidos en el proceso, sobre la sumatoria
de los ponderadores de meta.
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CHAPINERO

Gráfica N° 20. Nivel de desempeño de la Alcaldía Local de Chapinero en los procesos del nivel local

Fuente: Plan de gestión: Alcaldía Local de Chapinero




% de ejecución I 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° 21. 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 I 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° 22. 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 I 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° 23. 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 I 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° 24. 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 I 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° 25. 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 I 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° 26. 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 I 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° 27. 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 I 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° 28. 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 I 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° 29. 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 I 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° 30. 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 I 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° 31. 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 I 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° 32. 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 I 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° 33. 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 I 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° 34. Nivel de desempeño de la Alcaldía Local de Usaquén en los procesos del nivel local

Fuente: Plan de gestión: Alcaldía Local de Usaquén




% de ejecución I 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° 35. Nivel de desempeño de la Alcaldía Local de Usme en los procesos del nivel local

Fuente: Plan de gestión: Alcaldía Local de Usme




% de ejecución I trimestre: Promedio Simple de los porcentajes de ejecución de las metas asociadas al proceso
% de avance anual: Relación entre la sumatoria de los ponderadores de meta obtenidos en el proceso, sobre la sumatoria
de los ponderadores de meta.
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8. Conclusiones

Se puede evidenciar que en los 22 procesos con los que cuenta de la Secretaría Distrital de
Gobierno, la ejecución trimestral en promedio fue del 103% y el nivel de avance frente al
cumplimiento de metas

promedio anual del 15%, frente a este último, los procesos

transversales y misionales están liderando el avance de la entidad registrando los mayores
niveles de avance. En relación a los procesos estratégicos y de apoyo se observa que la mayor
parte de la programación se concentra en el tercer y cuarto trimestre, en consecuencia sus
niveles de avance son bajos y se espera que esta situación se revierta a partir del segundo
semestre de la vigencia.

Realizando una comparación de los distintos niveles de los procesos de la Entidad, se halló
que todos alcanzaron en promedio niveles altos de ejecución de metas para el periodo
evaluado, lográndose un incremento de ejecución frente al mismo periodo del año 2014
fundamentalmente en los procesos misionales.

Frente a los procesos misionales se destaca la gestión de los

procesos del nivel local

registrando un porcentaje de ejecución promedio del 146%, sin embargo vale la pena resaltar
que este nivel se explica por el hecho de registrarse valores en los indicadores que superan
ampliamente lo programado debido a la incertidumbre presentada por el tipo de anualización
por creciente en el proceso Gestión Normativa y Jurídica Local. Para los procesos asociados a
la cárcel distrital y el Nuse, se observan porcentajes de ejecución promedio del 100%. En
relación a los procesos misionales del nivel central, se observa que el de menor rendimiento
fue el de Derechos Humanos debido al bajo rendimiento de la Dirección de Asuntos Étnicos.
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Durante el primer trimestre de la vigencia los proceso estratégicos lograron porcentajes de
ejecución que oscilan entre el 100%, además sus niveles de avance anual alcanzaron
porcentajes que oscilan entre el 10% liderado por el proceso Planeación y Gerencia
Estratégica el cual registra un avance anual del 11% con corte a 31 de marzo.

Por otro lado, en los procesos de apoyo se observa que los porcentajes de ejecución trimestral
reflejan el cumplimiento de las metas tal y como se tenía previsto, sin embrago, se observa que
sus niveles de avance anual son bajos debido a que la programación de sus metas se
concentran en magnitud a partir del segundo trimestre, el ejemplo más claro se observa en el
proceso Gestión y Adquisición de Recursos (Nivel Central), en donde el proceso alcanzó un
porcentaje de ejecución trimestral del 100%, pero su nivel de ejecución anual es del 3%.

Finalmente, para los procesos transversales se destaca que el procesos gestión del
Conocimiento, alcanzó el nivel de avance anual más alto entre los tres procesos que
componen este conjunto con un porcentaje de avance anual del 29%. Para los otros dos
procesos se observa la misma concentración del párrafo anterior en términos de la
programación de las metas lo cual explica sus niveles de avance anual que oscilan entre el 9%
y el 15%.

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, sin embargo, desde la perspectiva de la cadena de valor agregado,
los procesos transversales, de apoyo y estratégicos tienen la misma importancia en la
generación de valor público. En este sentido es importante resaltar que a pesar de la gestión
realizada por cada uno de los procesos, no es conveniente bajar la intensidad en términos de
la gestión realizada.
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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 las siguientes recomendaciones con el fin de tomar decisiones con
carácter preventivo y de esta manera lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Para los procesos, cuyo nivel de ejecución se encuentre por debajo del 90% se recomienda
revisar cada una de sus metas, solicitar las reprogramaciones y reformulaciones
correspondientes, exponiendo las razones de fondo por parte del líder del proceso para poder
realizar los ajustes pertinentes. Así mismo se recomienda formular los planes de mejoramiento
correspondientes para retomar el rumbo para proveer los productos que requieren los usuarios.

Se recomienda revisar la estructura de los textos en los que se presenta los análisis de los
reportes de ejecución, al igual que la ortografía.

Se recomienda reportar la información según lo establecido en el cronograma de planes de
gestión publicado en la Intranet y en las comunicaciones enviadas por parte de la Dirección de
Planeación y Sistemas de información.
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