




% cumplimiento 
programado a 1er 

semestre

% cumplimiento de 
Indicador 1er 

Semestre

Observaciones del 
avance y 

oportunidad de 
mejora

% cumplimiento 
programado a 2° 

semestre

% Cumplimiento de 
indicador 2° 

Semestre
Descripción Ubicación 

1

Fortalecer la capacidad 
Institucional y la gestión 
administrativa que permita el 
cumplimiento de la misión 
institucional.

Tramitar el 100% de los 
expedientes en donde se 

investiguen hechos 
anteriores al 31 de 

diciembre del año 2018

Numero de expedientes cuyos 
hechos son anteriores al 31 de 

diciembre del año 2018/ 
numeros de procesos 

tramitados y culminados 

31-01-2021 al 31-
01-2022

*Normalización, 
trámite y decisión de 

los procesos 
disciplinarios de 

conformidad con la 
normatividad vigente.  

40% 40% 60% 0% 0%

2

Fortalecer la capacidad 
Institucional y la gestión 
administrativa que permita el 
cumplimiento de la misión 
institucional.

Capacitar al 100% de los 
funcionarios de las 

dependencias identificadas 
con mayor número de 
ocurrencia de faltas 
disciplinarias cuyos 
servidores reciben 

capacitación en prevención 
de faltas disciplinarias 

(Número de dependencias 
identificadas con mayor 

número de ocurrencia de faltas 
disciplinarias cuyos servidores 

reciben capacitación en 
prevención de faltas 

disciplinarias/
Número de  dependencias 

identificadas con mayor 
número de ocurrencia de faltas 

disciplinarias) 

13-05-2021 al 31-
01-2022

capacitar al 100% de 
los funcionarios de la 

Cárcel Distrital de 
varones  y anexo 
Mujeres, el C4,  

Dirección de Bienes 
para la S.C.J.  y 

Dirección Técnica.

30% 40% 60% 0% 0%

número de procesos y 
procedimientos ajustados a la 
normatividad vigente/ numero 
de procesos y procedimientos 

utilizados por la oficina de 
control disciplinario interno 

31-01-2021 al 31 al 
31-01-2022

actualizar los mapas 
de procesos y 

procedimientos y sus 
formatos de 

conformidad con los 
cambios normativos  

15% 40% 60%

Adecuación institucional para la 
implementación de la oralidad 
en los procesos disciplinarios 

31-01-2021 al 31 al 
31-01-2022

implementar las 
acciones necesarias 

para garantizar el 
cumplimiento del 

estándar legal de la 
oralidad. 

(Adecuaciones físicas 
y tecnológicas)

15% 50% 50% 0% 0%

Total 100% 0%

0%

0%

FECHA 

VIGENCIA

Objetivos 
institucionales

Compromisos 
gerenciales

% Cumplimiento 
año 

Peso ponderado Indicador

Fortalecer la capacidad 
Institucional y la gestión 

administrativa que permita el 
cumplimiento de la misión 

institucional.

Preparar a la entidad para la 
transición normativa que se 
produzca con ocasión a las 
reformas legalesdel regimen 

disciplinario. 

Actividades

Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) 

3

Evaluación

Fecha inicio-
fin dd/mm/aa 

Resultado 

Evidencias

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

 Concertación

N° 

Avance 

Firma del Gerente Público

13/05/2021

2021-2022
Firma del Superior JerárquicoFirma del Superior Jerárquico - Hugo Acero Velásquez Firma del Gerente Público - José Alexander Pacheco Noriega





% cumplimiento 
programado a 1er 

semestre

% cumplimiento de 
Indicador 1er Semestre

Observaciones del 
avance y oportunidad 

de mejora

% cumplimiento 
programado a 2° 

semestre

% Cumplimiento de 
indicador 2° Semestre

Descripción Ubicación 

Gestionar información con
entidades fuente externas

Gestionar información interna

Solicitar el cargue de la
información a la Bodega de

Datos

Verificar el cargue de la
información a la Bodega de

Datos

Actualizar los visores públicos
e internos de la Bodega de

Datos. 

Gestionar información con
entidades fuente externas

Solicitar el cargue de la
información a la Bodega de

Datos

Verificar el cargue de la
información a la Bodega de

Datos

Coordinar la elaboración de
documentos de análisis de
información de seguridad,
convivencia y acceso a la
justicia producidos por la

OAIEE

Identificar y aprobar los temas
de análisis.

Revisar, editar y aprobar la
metodología

Revisar, editar y aprobar los
documentos finales

Entregar y presentar los
documentos finales al

Secretario

Acompañar o asistir en
representacion del Secretario

a las instacias de
coordinación local y distrital

Identificar y gestionar la 
participación de la Oficina en 

espacios de coordinación local y 
distrital de acuerdo con las 

competencias asignadas

Hacer seguimiento a la
participación de la OAIEE

Identificar y definir con otras
instituciones los temas objeto de 

trabajo conjunto

Coordinar el desarrollo de los
productos interinstitucionales

definidos

Revisar, editar y aprobar los
productos finales 

Entregar y presentar los
productos finales al Secretario

Realizar actividades de
difusión de los productos

finales interinstitucionales.

Total 1 4 100% 0%

5%

5%

FECHA 

VIGENCIA

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

20%

20%

Firma del Gerente Público

14/05/2021

2021-2022 Firma del Superior Jerárquico

Actividades

Gestionar y hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos y/o metas propuestas en los proyectos a cargo de la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos

Evaluación

Fecha inicio-fin 
dd/mm/aa 

Resultado 

Evidencias

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

 Concertación

N° 

Avance 

Objetivos 
institucionales

Compromisos 
gerenciales

% Cumplimiento año Peso ponderado Indicador

30/04/2022

30/04/2022

50% 50%

30/04/2022

50% 50%

50% 50%

50% 50%

30%

30%

1

2

Bodega de datos
actualizada

Tomar decisiones con
base en información de

altos estándares de
calidad, en materia de
política y gestión de

seguridad, convivencia y
acceso a la justicia. 

Asesorar al Despacho de
la SCJ en el diseño,

implementación y
evaluación de políticas

operativas para la
seguridad y el acceso a la

justicia en la ciudad.

Número de
documentos
realizados

Bodega de datos con
nuevas fuentes de

información
integradas

Tomar decisiones con
base en información de

altos estándares de
calidad, en materia de
política y gestión de

seguridad, convivencia y
acceso a la justicia. 

Garantizar la actualización
de la bodega de datos y la

integración de nuevas
fuentes de información

3

Tomar decisiones con
base en información de

altos estándares de
calidad, en materia de
política y gestión de

seguridad, convivencia y
acceso a la justicia. 

Representar o acompañar
al Secretario en espacios

de gestión y toma de
decisiones

Número de
instancias/espacios

en los que participa la
OAIEE

30/04/2022

4

Tomar decisiones con
base en información de

altos estándares de
calidad, en materia de
política y gestión de

seguridad, convivencia y
acceso a la justicia. 

Promover la articulación
interinstitucional para el

diseño, evaluación e
implementación de
políticas públicas

integrales basadas e

Número de productos
(documentos,
sistemas de

información, eventos,
entre otros)

generados en
articulación con otras

instituciones del
distrito

30/04/2022

Firma del Superior Jerárquico - Hugo Acero Velásquez Firma del Gerente Público - Daniela Gómez Rivas









% 
cumplimient

o 
programado 

a 1er 
semestre

% 
cumplimient

o de 
Indicador 1er 

Semestre

Observacion
es del avance 

y 
oportunidad 

de mejora

% 
cumplimient

o 
programado 

a 2° semestre

% 
Cumplimient

o de 
indicador 2° 

Semestre

Descripción Ubicación 

Difusión y promoción del servicio en la Casa de Justicia

Puesta en funcionamiento de la ruta en 3 casas

Realizar reuniones de seguimiento a compromisos entre 
las entidades competentes, para la gestion del convenio 

Gestionar la firma del convenio con el IDU para entrega 
de los inmuebles en comodato a la SDSCJ y promesa de 
transferencia a título gratuito de los bienes del IDU al 
DADEP

Seguimento al sanemaiento de los inmuebles propiedad 
del IDU para la futura entrega de los mismos al DADEP

Participar en las mesas de socialización del CER

Coordinar las mesas de trabajo requeridas para surtir los 
trámites contractuales y administrativos  para la 
adquisición de bienes y servicios 

(5) cinco Informes periódicos de cumplimiento a la 
Sentencia T-151 de 2016.

Total 100% 0%

0%

0%

FECHA 

VIGENCIA

2 50% 50%

Asegurar para los bogotanos el acceso a un 
Sistema Distrital de Justicia que se acerque al 
ciudadano con servicios de calidad y que 
articule la justicia formal, no formal y 
comunitaria. Así mismo, que oriente el Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescente 
para que prevenga de manera efectiva la 
vinculación de jóvenes y adolescentes en 
actividades delictiva

Gestión para llevar a cabo 
convenio con el IDU que 

permita la entrega de  
inmuebles para la URI 

Tunjuelito

1 convenio  
1/01/2021

31/12/2021
30%

33%

60%

4

Asegurar para los bogotanos el acceso a un 
Sistema Distrital de Justicia que se acerque al 
ciudadano con servicios de calidad y que 
articule la justicia formal, no formal y 
comunitaria. Así mismo, que oriente el Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescente 
para que prevenga de manera efectiva la 
vinculación de jóvenes y adolescentes en 

Elaborar 6 documentos que
den respuesta a los
requerimientos de la Corte
Constitucional por sentencias
judiciales

6 informes

(1) un Informe consolidado del año del cumplimiento a la 
Sentencia T-151 de 2016

1/01/2021

31/12/2021

Recolectar informacion requerida para dar reporte a las 
sentencias de cumplimiento, asignadas a la 
Subsecretaría. 

Firma del Gerente Público 

27/05/2021

2021
Firma del Superior Jerárquico 

1

Asegurar para los bogotanos el acceso a un 
Sistema Distrital de Justicia que se acerque al 
ciudadano con servicios de calidad y que 
articule la justicia formal, no formal y 
comunitaria. Así mismo, que oriente el Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescente 
para que prevenga de manera efectiva la 
vinculación de jóvenes y adolescentes en 
actividades delictiva

Implementar en tres (3) Casas
de Justicia la ruta de atención
integral para las mujeres
víctimas de violencia,
realizando la articulación
institucional necesaria que
permita  su puesta en marcha.

3 casas de justicia 
con ruta mujer 

1/01/2021

31/12/2021
10%

Articulación con las Entidades que deben sumarse a esta 
estrategia para la atención integral  

Contratar el equipo requerido por parte de la Secretaría 
para la atención de la ruta en las tres (3) casas 33%

Evaluación

Fecha inicio-
fin dd/mm/aa 

Resultado 

Evidencias

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

 Concertación

N°  IndicadorObjetivos institucionales
Compromisos 

gerenciales
% Cumplimiento 

año 

Avance 

Peso 
ponderado

Actividades

67%

Participar en mesas de trabajo para la articulación 
institucional que permita viabilizar la planta de personal 

30% 67%

40%

Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) 

Asegurar para los bogotanos el acceso a un 
Sistema Distrital de Justicia que se acerque al 
ciudadano con servicios de calidad y que 
articule la justicia formal, no formal y 
comunitaria. Así mismo, que oriente el Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescente 
para que prevenga de manera efectiva la 
vinculación de jóvenes y adolescentes en 
actividades delictiva

3 30%
1/01/2021

31/12/2021
Mesas de trabajo 

Gestionar el desarrollo de
acciones interinstitucionales,
contractuales y administrativas
orientadas a la puesta en
funcionamiento del CER 



% cumplimiento 
programado a 1er 

semestre

% cumplimiento 
de Indicador 1er 

Semestre

Observaciones 
del avance y 

oportunidad de 
mejora

% 
cumplimiento 
programado a 
2° semestre

% 
Cumplimiento 
de indicador 2° 

Semestre

Descripción Ubicación 

Garantizar el adecuado funcionamiento en 
cuatro (04) Casas de Justicia de la ciudad 
para implementar la estrategia de acceso a 

la justicia para las mujeres.

Suscribir los convenios y acuerdos 
necesarios para la operación de la estrategia 
de ruta de acceso a la justicia para la mujer 
en cuatro (4) Casas de Justicia de la ciudad.

Implementar una (01) estrategia de difusion 
de la Ruta Mujer en las cuatro (04) Casas de 

Justicia.

Implementar un (1 ) documento técnico 
sobre estrategia de radicación de demandas 

a formato 

Poner en funcionacimiento dos (02) centros 
de demandas a formato

Realizar informes estadísticos trimestrales 
de la operación de los centros de radicación

Diseño de la estrategia de sensibilización 
para votación y reconocimiento de la figura 

de jueces de paz en el Distrito

Desarrollar las actividades de logistica y 
operación de las elecciones

Establecer el plan operativo y el cronograma 
electoral

Realizar dos (02) comités Distritales de 
Casas de Justicia.

Aplicar la encuesta (parte cuantitativa) de las 
necesidades jurídicas insatisfechas.

Realizar un (01) análisis de conflictividad 
para la implementación del MICE en las 

localidades donde hay presencia de Casas 
de Justicia

Total 100% 0%

0%

0%

FECHA 

VIGENCIA

% Cumplimiento 
año 

Peso ponderado

0%

0%

0,0%

0%

0%

25%

30%

25%

0,0%

0%

0%

0,0%

0%

0%

 Indicador

Número de Casas 
de Justicia con 

funcionamiento de 
la Ruta Mujer

(Número de 
actvidades 
ejecutadas/ 
Número de 
actvidades 

programadas)*100

(Número de 
actvidades 
ejecutadas/ 
Número de 
actvidades 

programadas)*100

01/01/2021 al 
31/12/2021

(Número de 
actvidades 

implementadas/ 
Número de 
actvidades 

planeadas)*100

25,0%

25%

25%

25%

75%

75%

Actividades

Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) Incluir en los análisis de conflictividad, para la implementación del MICE, las localidades en las que no hay presencia de Casas de Justicia.

4

Evaluación

Fecha inicio-fin 
dd/mm/aa 

Resultado 

Evidencias

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

 Concertación

N° 

Avance 

Objetivos 
institucionales

Compromisos 
gerenciales

MAURICIO DÍAZ PINEDA

Firma del Gerente Público

13/05/2021

2021 Firma del Superior Jerárquico

NATALIA ALEJANDRA MUÑOZ LABAJOS

3
Realizar elecciones de 

Jueces de Paz en el Distrito 
Capital.

75%

Identificar las princiapales 
necesidades de acceso a la 
justicia formal y no formal 
en el Sistema Distrital de 

Justicia

0%25% 0% 0%0%

1

2

Fortalecer las capacidades 
del Sistema Distrital de 
Justicia que permitan el 
acceso a la justicia, la 

superación de barreras y la 
resolución pacífica de 

conflictos

Poner en funcionamiento 
una ruta integral para la 
justicia de mujeres en 4 

Casas de Justicia

Implementar en dos (2) 
Casas de Justicia un centro 
de radicación de demandas 

a formato

70%

0,0%



% cumplimiento 
programado a 1er 

semestre

% cumplimiento 
de Indicador 1er 

Semestre

Observaciones del 
avance y 

oportunidad de 
mejora

% cumplimiento 
programado a 2° 

semestre

% Cumplimiento 
de indicador 2° 

Semestre
Descripción Ubicación 

Definir temáticas a socializar con las autoridades del 
SRPA

Convocar a las autoridades del SRPA a sesiones de 
socialización

Adelantar sesiones de capacitación y socialización 
de las estrategias adelantadas desde la Dirección

Dirigir el fortalecimiento de protocolos y hacer 
seguimiento a la implementación del Programa

Fortalecer estrategia de articulación con las EAPB a 
fin de ampliar las posibilidades de atención del 
PSJTD.

Realizar documento que recoja las acciones del 
programa y permita evaluar sus alcances, 
limitaciones y retos. 

Liderar seguimiento a la capacitación adelantada a 
los equipos de la Dirección en el marco del Convenio 
de Asociación SCJ-2089-2020.

Coordinar el diseño y validación por parte de 
expertos nacionales e internaciones, de los módulos 

Realizar documento que recoja los fundamentos, la 
teoría del cambio y la estructura general del 
Programa.

Total 100% 0%

0%

0%

FECHA 

VIGENCIA

70%

40%

40%

0%60% 0%

0% 0%30% 60%3

Desarrollar programas 
especiales de protección para 
que los niños, niñas y jóvenes 

no sean
cooptados e instrumentalizados 

por estructuras criminales.

Realizar un (1) documento que
presente el Programa para la
atención y prevención de la
agresión sexual -PASOS-.

Un (1) documento 
que de cuenta del 

Programa

1/01/2021
31/12/2021

Un (1) documento de 
evaluación 

1/01/2021
31/12/2021

30%

1

Desarrollar programas 
especiales de protección para 
que los niños, niñas y jóvenes 

no sean
cooptados e instrumentalizados 

por estructuras criminales.

Realizar cuatro (4) jornadas de
capacitación y socialización de
las estrategias adelantadas
desde la Dirección, con las
autoridades del SRPA.

Cuatro (4) jornada de 
socialización 

1/01/2021
31/12/2021

IVAN ARTURO TORRES ARANGUREN

Firma del Gerente Público 

12/05/2021

2021
Firma del Superior Jerárquico 

NATALIA ALEJANDRA MUÑOZ LABAJOS

Actividades

0%

Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) 

0%

2

Desarrollar programas 
especiales de protección para 
que los niños, niñas y jóvenes 

no sean
cooptados e instrumentalizados 

por estructuras criminales.

Realizar un (1) documento de
evaluación sobre el Programa 
de Seguimiento Judicial al
Tratamiento de Drogas. 

40% 30%

Evaluación

Fecha inicio-
fin dd/mm/aa 

Resultado 

Evidencias

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

 Concertación

N°  Indicador
Objetivos 

institucionales
Compromisos 

gerenciales
% Cumplimiento 

año 
Peso 

ponderado

Avance 



% cumplimiento 
programado a 1er 

semestre

% cumplimiento 
de Indicador 1er 

Semestre

Observaciones 
del avance y 

oportunidad de 
mejora

% cumplimiento 
programado a 2° 

semestre

% Cumplimiento 
de indicador 2° 

Semestre
Descripción Ubicación 

Suministrar las raciones 
alimenticias al 100% de la 

población privada de la 
libertad.

Gestionar la prestación der 
servicio de salud a la 

Población Privada de la 
Libertad

Gestionar la realización de 
actividades y/o ocupación 
de forma continua para la 
población Privada de la 

libertad.

Protocolo y reporte de 
procesos disciplinarios 

adelantados a las personas 
privadas de la libertad

Reporte a la Oficina de 
Asuntos Disciplinarios de 
procesos adelantados a 

personal administrativo o 
cuerpo de custodia de la 

Cárcel

Reportar el 100% de las  
personas visitantes y/o 
personas privadas de la 
libertad a quienes se les 

incaute sustancias 
psicoactivas o elementos 

prohibidos  que configuren 
presunta conducta punible, 

o incumplimiento del 
reglamento interno de la 

carcel.

Implementación de 
medidas disuasivas

Empleo de equipos 
electrónicos

El uso de los binomios 
caninos con los que cuenta 

la Cárcel Distrital.  

0% 0%

0% 0%

50%

50%

50%

50%

50%

50%3

Reportar el 100% de las  
personas visitantes y/o 
personas privadas de la 
libertad a quienes se les 

incaute sustancias 
psicoactivas o elementos 

prohibidos  que configuren 
presunta conducta punible, 

o incumplimiento del 
reglamento interno de la 

carcel.

Minimizar el ingreso de 
sustancias y elementos 
prohibidos al interior del 

establecimiento carcelario

No. Visitantes y/o 
personas privadas 

de la libertad 
reportadas a la 

autoridad 
competente por 
incautación de  

sustancias 
psicoactivas que 

configure presunta 
conducta punible a 

la Autoridad 
Competente

% satisfacciones 
de las necesidades 

de las personas 
privadas de la 

libertad

Asegurar para los 
Bogotanos el acceso a un 

Sistema Distrital de Justicia 
que se acerque el 

ciudadano con servicios de 
calidad y que articule la 

justicia formal, no formal y 
comunitaria. Sí mismo, que 

oriente el sistema de 
responsabilidad penal para 

adolecentes para que 
prevenga de manera 

efectiva la vinculación de 
jovenes y adolescentes en 

actividades delictivas.

Actualizar los protocolos de 
seguridad para reducir el 

ingreso de elementos 
prohibidos a la Cárcel 

Distrital, que permitan la 
reducción de procesos 

disciplinarios en un 30%

100 (número de 
procesos 

disciplinaros 
repartidos o 

adelantados / 
número de 
procesos 

disciplinarios  
reportados o 

adelantados en el 
2020

Objetivos 
institucionales

Compromisos 
gerenciales

% Cumplimiento 
año 

Peso ponderado Indicador

19-04-2021 al 31-12-2021 30%

19-04-2021 al 31-12-2021 25%

19-04-2021 al 31-12-2021 25%

Asegurar para los 
Bogotanos el acceso a un 

Sistema Distrital de Justicia 
que se acerque el 

ciudadano con servicios de 
calidad y que articule la 

justicia formal, no formal y 
comunitaria. Sí mismo, que 

oriente el sistema de 
responsabilidad penal para 

adolecentes para que 
prevenga de manera 

efectiva la vinculación de 
jovenes y adolescentes en 

actividades delictivas.

Garantizar la prestación de 
servicios de salud, 

Alimentación y Ocupación a 
la PPL

Actividades

2

1

Evaluación

Fecha inicio-fin dd/mm/aa Resultado 

Evidencias

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

 Concertación

N° 

Avance 



Facilitar los medios 
logisticos, tecnologicos, 

humanos requeridos en el 
desarrollo de las 

actividades  para la gestion 
ante la acreditacion 

Disponer del personal 
requerido para la 

verificacion, revision y 
actualización de la 

documentacion para el 
levantamiento de las 

carpetas de cumplimiento 
estandar y sistema de 

gestion de calidad de la 
entidad 

Garantizar convenios entre  
entidades competentes y la 
carcel distrital de varones y 

anexo de mujeres para 
llevar a cabo las 

capacitaciones  en buenas 
practicas asociadas al 

establecimiento 

Total 100% 0%

0%

0%

FECHA 

VIGENCIA

0% 0%20%80%19-04-2021 al 31-12-2021 20%

No. de carpetas 
con cumplimiento 

estandar 
Certificado de 
Acreditacion     

Acreditar  la carcel distrital 
de varones y anexo de 

mujeres con el certificado 
internacional emitidos  por 
la asociacion americana de 

correccionales ACA y 
mantener el proceso para la 

reacreditacion 

Lograr que la cárcel reciba 
el sello internacional que la 
acredite como una entidad 

carcelaria organizada, 
estructurada, que respeta 
los Derechos Humanos de 
su comunidad, tanto de las 

personas privadas de la 
libertad, como de la 

Guardia, del personal 
administrativo y todo aquel 
que tenga que ver con la 

misma

Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) 

4

Firma del Gerente Público

12/05/2021

2021 Firma del Superior JerárquicoFirma del Superior Jerárquirco - Natalia Alejandra Muñoz Firma del Gerente Público - Adriana Patricia Hernández Marín



% cumplimiento 
programado a 1er 

semestre

% cumplimiento de 
Indicador 1er 

Semestre

Observaciones del 
avance y 

oportunidad de 
mejora

% cumplimiento 
programado a 2° 

semestre

% Cumplimiento de 
indicador 2° 

Semestre
Descripción Ubicación 

Participar en la formulación  y 
seguimiento de los proyectos de 

inversión y del plan anual de 
adquisiciones de bienes, servicios 

y obras requeridas para el 
fortalecimiento de las capacidades 

operativas de las diferentes 
autoridades de seguridad, 

convivencia y justicia y que 
cuenten con el correspondiente 

concepto previo técnico favorable 
emitido por la respectiva 

dependencia.

Dirigir la ejecución del plan anual 
de adquisiciones adelantando los 

procesos contractuales 
necesarios de acuerdo con los 

estudios y proyectos autorizados 
para suplir las necesidades de las 

diferentes autoridades para el 
fortalecimiento de la capacidad 

operativa en materia de 
seguridad, convivencia y acceso a 

la justicia del Distrito Capital.  

Realizar 4 mesas de trabajo 
técnicas con los clientes internos 

y externos para validar las 
especificaciones técnicas u otros 
aspectos de los bienes y servicios 
requeridos para el fortalecimientos 
de las capacidades operativas de 

los organismos de seguridad y 
justicia del Distrito.

Efectuar el seguimiento y control 
a los procesos de contratación 
para la adquisición de bienes, 

servicios y realización de obras 
orientadas al fortalecimiento de 
capacidades operativas de las 

diferentes autoridades de 
seguridad, convivencia y justicia.   

Total 100% 0%

0%

FECHA 

VIGENCIA

Fortalecer las capacidades 
de los organismos de 

Seguridad, Convivencia y 
Acceso a la Justicia

Administrar los bienes 
muebles e inmuebles 

adquiridos por la 
Secretaria para el 

fortalecimiento de las 
capacidades operativas de 

las autoridades de 
seguridad, convivencia y 

justicia.

% de Bienes 
muebles e 
inmuebles 

administrados y 
adquiridos por la 

Secretaría de 
Seguridad, 

Convivencia y 
Justicia

31/01/2021 a 
31/12/2021

Controlar la administración de 
bienes muebles e inmuebles 

adquiridos por la Secretaría para 
el fortalecimiento de las 

capacidades operativas de 
autoridades de seguridad, 

convivencia y justicia.   

40% 50% 50%

50%2

Firma del Gerente Público - Oswaldo Ramos Arnedo

13 de mayo de 2021

2021
Firma del Superior Jerárquico - Hugo Acero Velasquez

50%

Fortalecer las capacidades 
de los organismos de 

Seguridad, Convivencia y 
Acceso a la Justicia

Ejecutar el Plan Anual de 
Adquisiciones adelantando 
los procesos contractuales 
necesarios de acuerdo a 
los estudios y proyectos 

autorizados para suplir las 
necesidades de las 

diferentes autoridades

% de ejecución 
del Plan Anual de 
Adquisiciones a 

cargo de la 
Subsecretaría de 

Inversiones y 
Fortalecimiento 
de Capacidades 

Operativas

31/01/2021 a 
31/12/2021

Actividades

Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) 

1

3

Evaluación

Fecha inicio-
fin dd/mm/aa 

Resultado 

Evidencias

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

 Concertación

N° 

Avance 

Objetivos 
institucionales

Compromisos 
gerenciales

% Cumplimiento 
año 

Peso 
ponderado

 Indicador

Realizar 4 mesas de seguimiento 
y las actualizaciones a que haya 
lugar de la documentación y de 
procedimientos que permitan 

consolidar la gestión misional de 
la  Subsecretaría de Inversión y 
fortalecimiento de capacidades 

operativas.

Efectuar el seguimiento a las 
herramientas de planeación 

presupuestal y de gestión a cargo 
de la Subsecretaría de Inversión y 

fortalecimiento de capacidades 
operativas.

20% 50% 50%

40%

Fortalecer las capacidades 
de los organismos de 

Seguridad, Convivencia y 
Acceso a la Justicia

Tomar decisiones con 
base en información de 

altos estándares de 
calidad, en materia de 
política y gestión de 

Seguridad, Convivencia y 
Acceso a la Justicia

Diseñar, elaborar y 
ejecutar las políticas, 

instrumentos, 
lineamientos, planes y 
metodologías para la 

adecuada adquisición, 
administración y uso de los 

bienes, servicios y obras 
requeridas para el 

fortalecimiento de las 
capacidades operativas de 
las diferentes autoridades 
de seguridad, convivencia 

y justicia

% de políticas, 
instrumentos, 
lineamientos, 

planes y 
metodologías 
elaboradas y 

ejecutadas

31/01/2021 a 
31/12/2021



 

   

 
 

 

 

 
Objetivos 

institucionales 

 

 
Compromisos 

gerenciales 

 
 

Indicador 

 

 
Fecha inicio-fin 

dd/mm/aa 

 
 

Actividades 

 
 

Peso ponderado 

Avance 
 

 
% Cumplimiento 

año 

 
 

Resultado 

Evidencias 

% cumplimiento 
programado a 1er 

semestre 

% cumplimiento de 
Indicador 1er 

Semestre 

Observaciones del 
avance y 

oportunidad de 
mejora 

% cumplimiento 
programado a 2° 

semestre 

% Cumplimiento de 
indicador 2° 

Semestre 

 

Descripción 

 

Ubicación 

 
 
 
 

 

 
 
 

Fortalecer la capacidad 
Institucional y la gestión 

administrativa que permita el 
cumplimiento de la misión 

institucional. 

 
 

Liderar la estructuración de 
procesos precontractuales para 

el fortalecimiento de las 
capacidades operativas de los 

organismos de seguridad y 
justicia del distrito 

 
 
 

 
# de procesos 

estructurados en el 
período 

 
 
 
 
 

01/01/2021 
31/12/2021 

 

Realizar 220 estudios 
de procesos 

precontractuales para el 
fortalecimiento de las 

capacidades operativas 
de los organismos de 

seguridad y justicia del 
distrito 

 
 
 
 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalecer la capacidad 
Institucional y la gestión 

administrativa que permita el 
cumplimiento de la misión 

institucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liderar las mesas técnicas de 

trabajo con los clientes internos 
y externos para validar las 
especificaciones u otros 
aspectos de los bienes y 

servicios requeridos para el 
fortalecimientos de las 

capacidades operativas de los 
organismos de seguridad y 

justicia del Distrito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# de mesas 
realizadas en el 

Período 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/01/2021 
31/12/2021 

 

Realizar 12 mesas de 
trabajo de seguimiento y 
control que garanticen la 
elaboración de los 
estudios 
precontractuales para el 
fortalecimiento de las 
capacidades operativas 
de los organismos de 
seguridad y justicia del 
Distrito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  

 

     

 
Realizar 24 mesas de 
trabajo técnicas con los 
clientes internos y 
externos para validar las 
especificaciones 
técnicas u otros 
aspectos de los bienes y 
servicios requeridos para 
el fortalecimientos de las 
capacidades operativas 
de los organismos de 
seguridad y justicia del 
Distrito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalecer la capacidad 
Institucional y la gestión 

administrativa que permita el 
cumplimiento de la misión 

institucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecutar el 100% de las 
actividades a cargo de la 

Dirección Técnica, definidas en 
el Plan Anticorrupción y 

Atención al Usuario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de avance 
en las actividades 
realizadas en el 

período 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/01/2021 
31/12/2021 

 
Ejecutar el 100% de las 

actividades a cargo de la 
Dirección Técnica, 
definidas en el Plan 

Anticorrupción y 
Atención al Usuario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

     

 

Elaborar, gestionar y 
efectuar el seguimiento a 

las herramientas de 
planeación presupuestal 
y de gestión a cargo de 
la Dirección Técnica de 

la Subsecretaría de 
Inversión y 

fortalecimiento de 
capacidades operativas. 

  

 
Realizar las revisiones 
y/o actualización a que 

haya lugar de la 
documentación y de 
procedimientos que 

permitan consolidar la 
gestión misional de la 

Dirección Técnica de la 
Subsecretaría de 

Inversión y 
fortalecimiento de 

capacidades operativas. 

  

   100%       0%  

 0%  
 0% 

  
 
 
 

 

 
 
 

 
  

            

 
 

 
  

 
 

 
 

    

 



 

 
 

 

   

 
 
 

 

 
 

Objetivos 
institucionales 

 
 

Compromisos 
gerenciales 

 
 
 

Indicador 

 
 

Fecha inicio-fin 
dd/mm/aa 

 
 
 

Actividades 

 
 
 
Peso ponderado 

Avance 
 
 

% Cumplimiento 
año 

 
 
 

Resultado 

Evidencias 

 
% cumplimiento 

programado a 1er 
semestre 

 
% cumplimiento de 

Indicador 1er 
Semestre 

Observaciones del 
avance y 

oportunidad de 
mejora 

 
% cumplimiento 
programado a 2° 

semestre 

 
% Cumplimiento de 

indicador 2° 
Semestre 

 
 

Descripción 

 
 

Ubicación 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalecer las capacidades de 
los organismos de seguridad 
y justicia del distrito a través 

de 
inversiones que mejoren sus 

capacidades y sus 
equipamientos para que sean 

más efectivos 
en sus acciones. 

 

Adelantar la etapa contractual 
para la adquisición o suministro 

de los bienes, servicios y 
contratos de las obras que se 

requieran para el mejoramiento 
de las condiciones de 

seguridad, convivencia y 
justicia en el Distrito Capital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de procesos de 
contratación 
adelantados 

conforme el PAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/01/2021 
31/12/2021 

Realizar 365 contratos 
para el fortalecimento de 

las capacidades 
operativas de los 
organismos de 

seguridad y justicia del 
distrito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       

  
Elaborar, gestionar y 

efectuar el seguimiento a 
las herramientas de 
gestión a cargo de la 

Dirección de 
Operaciones de la 
Subsecretaría de 

Inversión y 
fortalecimiento de 

capacidades operativas. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Dirigir la etapa previa para la 

adquisición o suministro de los 
bienes, servicios y contratos de 
las obras que se requieran para 

el mejoramiento de las 
condiciones de seguridad, 
convivencia y acceso a la 

Justicia en el Distrito Capital en 
lo relativo al Plan Maestro de 
Equipamientos de Seguridad 

Ciudadana. Defensa y Justicia 
para Bogotá. D.C. 

  
 

Acompañar las mesas 
técnicas adelantadas 

para la contratación de 
bienes, servicios y obras 
que se requieran para el 

fortalecimiento de la 
capacidad operativa y el 

mejoramiento de las 
condiciones de 

seguridad, convivencia y 
acceso a la Justicia en el 

Distrito Capital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomar decisiones con base 
en información de altos 

estándares de calidad, en 
materia de política y gestión 
de Seguridad, Convivencia y 

Acceso a la Justicia 

 
 

Gestionar y elaborar el plan 
anual de adquisiciones de 

acuerdo con las necesidades 
de las diferentes autoridades y 

de conformidad con los 
lineamientos establecidos en el 

Plan de Desarrollo Distrital, 
presupuesto plurianual y los 
proyectos de inversiones a 

cargo de la Subsecretaría de 
Inversiones y Fortalecimiento 
de Capacidades Operativas. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

% de ejecución del 
PAA a cargo de la 
Subsecretaria de 

Inversiones 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
01/01/2021 
31/12/2021 

 
 
 
 
 
 
 

Establecer estrategias 
que orienten el 

cumplimiento de las 
metas institucionales de 

la Dirección de 
Operaciones para el 

Fortalecimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

  

  

Proponer y elaborar 
lineamientos jurídicos para la 

contratación de bienes, 
servicios y obras que se 

requieran para el 
fortalecimiento de la capacidad 
operativa y el mejoramiento de 
las condiciones de seguridad, 

convivencia y acceso a la 
Justicia en el Distrito Capital. 

  
Efectuar la ordenación 

archivística de 40 metros 
lineales de expedientes 

contractuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalecer las capacidades de 
los organismos de seguridad 
y justicia del distrito a través 

de 
inversiones que mejoren sus 

capacidades y sus 
equipamientos para que sean 

más efectivos 
en sus acciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestionar los reportes de 
contratación solicitados por los 

entes de control, entes 
gubernamentales, órganos del 
poder legislativo y judicial así 

como de la ciudadanía en 
general, en el marco de las 
funciones de la Dirección de 

Operaciones para el 
Fortalecimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Número de reportes 

programados o 
solicitados / Número 

de reportes 
ejecutados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/01/2021 
31/12/2021 

 
Revisar las respuestas a 

derechos de petición, 
que se originen en el 

marco de las funciones 
de la Dirección de 

Operaciones para el 
Fortalecimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

    

 
 
Efectuar los reportes de 
contratación al sistema 
de información de la 
Cámara de Comercio 
"RUP". 

Efectuar 12 reportes de 
contratación al sistema 

SIVICOF de la 
Contraloría Distrital. 

Ejecutar el 100% de las 
actividades a cargo de la 
Dirección de 
Operaciones Para el 
Fortalecimiento, 
definidas en el Plan 
Anticorrupción y 
Atención al Usuario. 

   100%       0%  

 0%  
 0% 

 
 

 
   

 
  

 

 

 

 
 

  

 

 

  

  



 
 
 
 
 
   

    
 

 

Concertación  Evaluación 

 
 

N° 

 
 

Objetivos institucionales 

 
 

Compromisos 
gerenciales 

 
 

Indicador 

 

Fecha inicio-
fin 

dd/mm/aa 

 
 

Actividades 

 
 

Peso 
ponderado 

Avance 
 

 
Cumplimiento 

año 

 
 

Resultado 

Evidencias 

% cumplimiento 
programado a 
1er semestre 

% cumplimiento 
de Indicador 1er 

Semestre 

Observaciones del 
avance y 

oportunidad de 
mejora 

% cumplimiento 
programado a 2° 

semestre 

% Cumplimiento 
de indicador 2° 

Semestre 

 

Descripción 

 

Ubicación 

 
 

1 

Formular y liderar la implementación de la 
política pública distrital para el 

mejoramiento de la seguridad, convivencia 
y acceso a la justicia en Bogotá 

Diseñar, elaborar y ejecutar 
lineamientos, planes e 
instrumentos para la 
administración y uso de los 
bienes, servicios y obras 
ejecutadas a cargo de 
Dirección de Bienes, con el fin 
de fortalecer la capacidad 
operativa de las autoridades y 
el fortalecimiento de las 
condiciones de seguridad, 
convivencia y acceso a la 
justicia en el Distrito Capital 

 
 
 
 

% de lineamientos, 
planes e 

instrumentos 
elaborados y 
ejecutados 

 
 
 
 

 
01/01/2021 a 
31/12/2021 

Elaborar, gestionar y efectuar el seguimiento al 
100% de las herramientas de planeación 
presupuestal y de gestión a cargo de la Dirección de 
Bienes de la Subsecretaría de Inversión y 
fortalecimiento de capacidades operativas 

 
 
 
 

30% 

 
 
 
 
 

50% 

   
 
 
 
 

50% 

     

  
 

Tomar decisiones con base en información 
de altos estándares de calidad, en materia 

de política y gestión de Seguridad, 
Convivencia y Acceso a la Justicia 

Realizar al 100% el seguimiento semanal a la 
ejecución y cumplimiento del cronograma de 
construcción de obras nuevas 

 
 
 

2 

Atender el 95% de las emergencias de 
mantenimiento de infraestructura de los 
equipamientos de propiedad y/o a cargo de la 
SDSCJ reportadas por la agencias dentro del tiempo 
requerido por el contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalecer las capacidades de los 
organismos de Seguridad, Convivencia y 

Acceso a la Justicia 

 
Administrar los bienes muebles 
e inmuebles adquiridos por la 
Subsecretaría para el 
fortalecimiento de las 
capacidades operativas de las 
autoridades de seguridad, 
convivencia y justicia, 
coordinando con las instancias 
pertinentes 

 
% de Bienes Muebles 

e Inmuebles 
administrados y 
adquiridos por la 
Subsecretaría de 

Inversiones y 
Fortalecimiento de 

Capacidades 
Operativas 

 
 
 
 

01/01/2021 a 
31/12/2021 

 
Realizar 16 visitas de control a los bienes muebles 
e inmuebles incluidos en contratos 
interadministrativos de comodato suscritos por la 
SDSCJ para la verificación del uso y estado de los 
bienes 

 
 
 

20% 

 
 

 

50% 

   
 

 

50% 

     

Realizar un comité de seguimiento semestral al 
100% de los comodatos vigentes, suscritos por la 
SDSCJ 

 
 

 
Supervisar los contratos y/o 

convenios celebrados para la 
adquisición, mantenimiento y 
administración de los equipos, 
bienes y servicios adquiridos 

para destinarlos al 
fortalecimiento de las 

capacidades operativas de las 
autoridades de seguridad, 

convivencia y justicia 

 
 
 
 
 
 
 

% de contratos 
supervisados 

 
 
 
 
 
 
 

01/01/2021 a 
31/12/2021 

Implementar la Metodología de supervisión de 
contratos de la dirección de Bienes M-FC-1 en el 
80% de los contratos vigentes asignados a la 
Dirección de Bienes de la SDSCJ 

 
 
 
 
 
 

50% 

 

 
 
 
 
 

50% 

   

 
 
 
 
 

50% 

     

Realizar la verificación de control de kilometraje al 
2% del total de abastecimientos de combustible de 
los automotores asignados al servicio de la 
agencias de Seguridad del Distrito. 

Realizar el seguimiento mensual a la operatividad 
del 100% de los equipos de telecomunicaciones 

Mantener el 80% del parque automotor en 
condiciones óptimas de mantenimiento que permita 
la disponibilidad para el servicio 

Cumplir al 100% las actividades del plan sanitario 
de semovientes de propiedad y/o a cargo de la 
SDSCJ 

 
 

Total 

  
100% 

       
0% 

 

   

 0% 
 
 
 
 
 

 
FECHA 

 13 de mayo de 2021  
VIGENCIA  2021  Firma del Superior Jerárquico - Oswaldo Ramos Arnedo Firma del Gerente Público - Rafael Guillermo Ochoa Ortiz 

 

  

  



%
cumplimiento 
programado a 
1er semestre

%
cumplimiento 
de Indicador 
1er Semestre

Observaciones 
del avance y 

oportunidad de 
mejora

%
cumplimiento 
programado a 
2° semestre

%
Cumplimiento 

de indicador 2° 
Semestre

Descripción Ubicación 

Formular una matriz de seguimiento del PAA
de la entidad.

Realizar seguimiento a lo proyectado en el
PAA por parte de las Direcciones de la
Subsecretaría de Gestión Institucional.

Realizar seguimiento a lo proyectado en el
PAA por parte de las demás dependencias de
la SDSCJ.

Formular una matriz de seguimiento del POA,
del PAAC y de Compromisos Gerenciales de
las direcciones de la SGI.

Ejecutar las actividades planteadas en el POA,
PAAC por parte de la SGI y realizar
seguimiento a las direcciones de la SGI de las
que tienen planeadas.

Remitir a las direcciones observaciones y
sugerencias para que tengan en cuenta en sus
planes.

Establecer las acciones a realizar en los
componentes de visibilidad, institucionalidad,
control y sanción.

Ejecutar las acciones de los componentes de
visibilidad, institucionalidad, control y sanción
de competencia de la SGI.

Seguimiento en la publicación de la
información o en la socialización de la misma
al interior de la entidad.

Total 100% 0%

0%

0%

FECHA 

VIGENCIA

Liderar un plan de acción de los
componentes del Índice de
Transparencia de visibilidad,
institucionalidad, control y
sanción según lo que
corresponda a la Subsecretaría
de Gestión Institucional y sus
direcciones.

Acciones 
Programadas/  

Acciones 
Realizadas

Avance 

50%

50%

50%

Consolidar y hacer el seguimiento
al Plan Anual de Adquisiciones de
la Secretaría Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia
para la vigencia 2021.

No. Seguimiento 
Realizados / No. 

Seguimientos 
planeados x 100

01/01/2021
31/12/2021

30%

01/01/2021
31/12/2021

Firma del Gerente Público - Reinaldo Ruiz Solórzano - Subsecretario 
de Gestión Institucional de la SDSCJ

31/03/2021

2021 Firma del Supervidor Jerárquico - Hugo Acero Velasquez - Secretario 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) 

0%

2

Fortalecer la capacidad 
Institucional y la gestión 

administrativa que permita el 
cumplimiento de la misión 

institucional.

Ejecutar los planes, proyectos y
actividades de la SGI y realizar
seguimiento a los propuestos por
parte de la Direcciones de la
Subsecretaría de Gestión
Institucional.

Acciones 
Programadas/  

Acciones 
Realizadas

01/01/2021
31/12/2021

40% 50%

1

Fortalecer la capacidad 
Institucional y la gestión 

administrativa que permita el 
cumplimiento de la misión 

institucional.

3

Fortalecer la capacidad 
Institucional y la gestión 

administrativa que permita el 
cumplimiento de la misión 

institucional.

Evaluación

Fecha inicio-
fin dd/mm/aa 

Resultado 

Evidencias

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

 Concertación

N°  Indicador
Objetivos 

institucionales
Compromisos gerenciales

%
Cumplimient

o año 

Peso 
ponderado

Actividades

50%

30% 50%

0% 0%

0% 0%

0%





%
cumplimiento 
programado a 
1er semestre

%
cumplimiento 
de Indicador 
1er Semestre

Observaciones del 
avance y oportunidad 

de mejora

%
cumplimiento 
programado a 

2° semestre

%
Cumplimiento 

de indicador 2° 
Semestre

Descripción Ubicación 

Definir las actividades del Programa para la vigencia 2021

Ejecutar y realizar seguimiento a las actividades del
programa definidas para la vigencia

Presentar ante las instancias respectivas los informes sobre
la ejecución del Programa "Talento Humano en una
Organización Saluble"

Ejecutar y realizar seguimiento a las actividades definidas
en los componente 3, 4, 5 y 6, a cargo de la Dirección de
Gestión Humano

Ejecutar y realizar seguimiento a las actividades definidas
en el componente  Iniciativas Adicionales Anticorrupción

Presentar ante las instancias respectivas los informes sobre
la ejecución de las actividades a cargo de la DGH en el
PAAC

Definir las actividades de la DGH en los planes de
mejoramiento institucionales que sean requeridos a la
dependencia

Ejecutar y realizar seguimiento a las actividades a cargo de
la DGH incluidas en los planes de mejoramiento

Presentar ante las instancias respectivas los informes sobre
la ejecución de las actividades a cargo de la DGH en los
planes de mejoramiento

Total 100% 0% 0%

0%

0%

FECHA 

VIGENCIA

0% 0%

Avance 

50%

Ejecutar el Programa
"Talento Humano en una
Organización Saludable" de
la Secretaría Distrital de
Seguridad, Convivencia y
Justicia

No. Actividades 
ejecutadas / No. 

Actividades 
planeadas x 100

1/01/2021 70%

Compromisos 
gerenciales

Peso 
ponderado

50%

Firma del Gerente Público - Nohora Teresa Villabona Mujica 
Directora de Gestión Humana

31/03/2021

2021 Firma del Superior Jerárquico - Reinaldo Ruiz Solorzano
Subsecretario de Gestión Institucional

Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) 

0%

2

Ejecutar las actividades a
cargo de la Dirección de
Gestión Humana, definidas
en el Plan Anticorrupción y
de Atención al Usuario

No. Actividades 
ejecutadas / No. 

Actividades 
planeadas x 100

1/01/2021 20% 50%

1

Fortalecer la capacidad 
Institucional y la gestión 

administrativa que permita 
el cumplimiento de la 
misión institucional.

Fortalecer la capacidad 
Institucional y la gestión 

administrativa que permita 
el cumplimiento de la 
misión institucional.

50%

Actividades

Evaluación

Fecha inicio-
fin dd/mm/aa 

Resultado 

Evidencias

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

 Concertación

N°  Indicador
Objetivos 

institucionales

%
Cumplimiento 

año 

0%

0%3

Fortalecer la capacidad 
Institucional y la gestión 

administrativa que permita 
el cumplimiento de la 
misión institucional.

Ejecutar las actividades a 
cargo de la DGH incluidas 

en los planes de 
mejoramiento

No. Actividades 
ejecutadas / No. 

Actividades 
planeadas x 100

1/01/2021 10% 50% 50% 0%



%
cumplimiento 
programado a 
1er semestre

%
cumplimiento 
de Indicador 
1er Semestre

Observaciones 
del avance y 

oportunidad de 
mejora

%
cumplimiento 
programado a 
2° semestre

% Cumplimiento 
de indicador 2° 

Semestre
Descripción Ubicación 

Revisión y estudio de la Política de
defensa judicial por parte del Grupo de
representación Judicial al interior de la
Dirección Jurídia y Contractual 

Presentar ante el Comité de
Conciliación, la Política de defensa
judicial para su analisis y aprobación

Realizar la socialización de la Política de 
Defensa Judicial.

Reunión de retroalimentacion con el
equipo de contratación de la Dirección
Jurídica y Contractual.

Revisión y actualizacion de los
procedimientos 

Remisión de los procedimientos a la
Dirección de Operaciones para su
revisión

Consolidación y codificacion de la nueva
versión de los procedimientos

Mesa de trabajo con la Dirección de
Tecnologías, para el presentación de la
necesidad y definir el cronograma de
trabajo

Creación de plantilla unificada de
concepto.

Implementación de una solución para la 
consolidación de la documentación 
emitida por la Dirección Jurídica y 
Contractual

Realizar el diagnostico del estado del
archivo contractual, entre la Direccion de
Recursos Fisicos y la Dirección Jurídica
y Contractual

Realizar Mesas de trabajo para definir
tareas y metas por cada una de la
Direcciones y verificar el avance

Transferencia de los años 2016, 2017 y
2018 e intervención de los años
2019,2020 y 2021

Total 100% 0%

0%

0%

FECHA 

VIGENCIA

25%

20%

Firma del Gerente Público - Sonia Stella Romero Torres- Directora 
Jurídica y Contractual de la SDSCJ

31/03/2021

2021 Firma del Supervidor Jerárquico - Reinaldo Ruiz Solorzano - 
Subsecretario de Gestión Institucional de la SDSCJ

Evaluación

Fecha inicio-
fin dd/mm/aa 

Resultado 

Evidencias

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

 Concertación

N°  Indicador
Objetivos 

institucionales
Compromisos 

gerenciales

%
Cumplimiento 

año 

Peso 
ponderado

Avance 

Actividades

80%

Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) 

1

Fortalecer la capacidad 
Institucional y la gestión 

administrativa que permita 
el cumplimiento de la 
misión institucional.

20%

Adopción y socialización del 
Documento mediante el 

cual se definen políticas de 
defensa judicial de la 

SDSCJ

Estudios y analisis 
de la Política de 

defensa 
judicial/Política de 

defensa judicial 
aprobado.

01/01/2021 - 
31/12/2021

80%

Fortalecer la capacidad 
Institucional y la gestión 

administrativa que permita 
el cumplimiento de la 
misión institucional.

Transferencias 
documentales de tres 

vigencias de acuerdo a la 
tabla de retención 

documental

Intervención del 
archivo/ 

transferencia 
documental.

01/01/2021 - 
31/12/2021

Fortalecer la capacidad 
Institucional y la gestión 

administrativa que permita 
el cumplimiento de la 
misión institucional.

Diseñar y alimentar una 
herramienta de gestión para 

consolidar la producción 
normativa y de conceptos 

expedidos en la 
Dependencia.

Actividades de 
estudio y diseño 
de herramienta/ 
Implementación 
de herramienta

01/01/2021 - 
31/12/2021

20% 20% 80%

2

4

3

80%

Fortalecer la capacidad
Institucional y la gestión
administrativa que permita
el cumplimiento de la
misión institucional.

Revisión y actualización de
los procedimientos
relacionados con la gestión
contractual

Revisión de los
procedimientos /
Procedimientos 
revisados y
actualizados

01/01/2021 - 
31/12/2021

25%

30% 20%



% cumplimiento 
programado a 1er 

semestre

% cumplimiento 
de Indicador 1er 

Semestre

Observaciones 
del avance y 

oportunidad de 
mejora

% cumplimiento 
programado a 
2° semestre

%
Cumplimiento 

de indicador 2° 
Semestre

Descripción Ubicación 

Recepción y evaluación de la documentación
recibida.

Asignación de placa institucional a los bienes.

Diligenciar actas de entrega y recibo a
satisfacción.

Elaborar el registro de entrada de bienes.

Recepción y análisis de la solicitud de
mantenimiento

Evaluación de solicitud de mantenimiento.

Generear reporte al contratista para realización
del mantenimiento

Atención del mantenimiento solicitado.

Seguimiento TRD

Tiempo de retención documentos

Alistamiento transferencia

Proceso de transferencia.

Seguimiento fases Sistema Integrado de
Conservación

Implementación actividades Seguimiento fases 
Sistema Integrado de Conservación.

Seguimiento a las actividades del Sistema
Integrado de Conservación

Construir herramientas de seguimiento y
control

Consolidación Sistema Integrado de
Conservación

Estructurar el Plan de Trabajo Archivístico
2021.

Implementar las actividades planeadas

Realizar capacitaciones

Realizar el seguimiento al cumplimiento del
plan de trabajo establecido.

Generar un informe de avance del plan de
trabajo.

Total 100% 0%

0%

0%

FECHA 

VIGENCIA

0%

Fortalecer la capacidad
Institucional y la gestión
administrativa que permita el
cumplimiento de la misión
institucional

Fortalecer la capacidad
Institucional y la gestión
administrativa que permita el
cumplimiento de la misión
institucional

Fortalecer la capacidad
Institucional y la gestión
administrativa que permita el
cumplimiento de la misión
institucional

Fortalecer la capacidad
Institucional y la gestión
administrativa que permita el
cumplimiento de la misión
institucional

5

Realizar seguimiento al
cumplimiento de los planes y
proyectos de la Gestión
Documental.

Instrumentos archivisticos
actualizados y/o implementados. /
Total Instrumentos archivisticos
programados para actualizar y/o
implementar

01/01/2021 - 
31/12/2021

20% 50% 50% 0% 0%

20%

0%

60% 0% 0%

Actividades

Evaluación

Fecha inicio-
fin dd/mm/aa 

Resultado 

Evidencias

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

 Concertación

N°  Indicador
Objetivos 

institucionales
Compromisos 

gerenciales

%
Cumplimiento 

año 

0%

Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) 

0%

3

Realizar seguimiento al
cumplimiento de los planes y
proyectos de la Gestión
Documental.

Transferencias primarias
documentales de archivos de la
SDCJ realizadas. / Total de
transferencias primarias de
documentos de archivo
programadas durante el periodo.

2

Realizar seguimiento al
cumplimiento de los planes y
proyectos del grupo de
mantenimiento.

Solicitudes atendidas de
mantenimiento de la sede
administrativa de la SSCJ. / Total
de solicitudes de mantenimiento
de la sede administrativa recibidas
formalmente durante el periodo.

01/01/2021 - 
31/12/2021

20%

4

Realizar seguimiento al
cumplimiento de los planes y
proyectos de la Gestión
Documental.

Actividades ejecutadas para la
implementación del Sitema
Integrado de Conservación. /
Actividades programadas para la
implementación del Sitema
Integrado de Conservación.

01/01/2021 - 
31/12/2021

01/01/2021 - 
31/12/2021

20%

50% 50%

Firma del Gerente Público - Marcela Guerrero Villota - Directora de 
Recursos Fisicos y Gestión Documental

31/03/2021

2021 Firma del Supervidor Jerárquico - Reinaldo Ruiz Solorzano - Subsecretario 
de Gestión Institucional de la SDSCJ

33% 67% 0%

0%

40%

Avance 

96%

Solicitudes atendidas para la 
entrada de bienes al almacen de la 

SSCJ. / Total de solicitudes 
internas y externas recibidas 

formalmente y con documentacion 
completa para la entrada de 

bienes a aolmacén durante el 
periodo.

01/01/2021 - 
31/12/2021

Realizar seguimiento al 
cumplimiento de los planes y 

proyectos del almacen.

Fortalecer la capacidad 
Institucional y la gestión 

administrativa que permita el 
cumplimiento de la misión 

institucional

1 20% 4%

Peso 
ponderado



% cumplimiento 
programado a 
1er semestre

% cumplimiento 
de Indicador 1er 

Semestre

Observaciones 
del avance y 

oportunidad de 
mejora

% cumplimiento 
programado a 2° 

semestre

% Cumplimiento 
de indicador 2° 

Semestre
Descripción Ubicación 

Expedir los documentos presupuestales necesarios 
que garanticen la ejecución de los recursos de la 

SDSCJ

Elaborar  presentaciones mensuales de la ejecución 
presupuestal al comité Directivo de la SDSCJ conforme 
a la ejecución y variación del presupuesto de la Entidad

Envio mensual a las Subsecretarias de la SDSCJ de la 
ejecución de los registros presupuestales que amparan 
los recursos de vigencia, reserva y pasivos exigibles.

Causar las operaciones contables y financieras 
originadas en la SDSCJ

Conciliar las operaciones de enlace mensuales con 
SHD, con las áreas misionales y de apoyo de la 

SDSCJ y operaciones reciprocas

Validar y presentar los estados financieros certificados 
en forma trimestral del aplicativo Bogota consolida de la 

SHD

Realizar el trámite para los pagos radicados ante la 
Dirección Financiera mensualmente

Gestionar la información tendiente a rendir la cuenta a 
la Contraloría de Bogotá, DC SIVICOF 

Atender la reprogramación bimensual del PAC

Total 100% 0%

0%

0%

FECHA 

VIGENCIA

Actividades

50%

30% 50%

0% 0%

0% 0%

0%

Evaluación

Fecha inicio-
fin dd/mm/aa 

Resultado 

Evidencias

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

 Concertación

N°  Indicador
Objetivos 

institucionales
Compromisos 

gerenciales
% Cumplimiento 

año 
Peso 

ponderado

Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) 

0%

2

Fortalecer la capacidad 
Institucional y la gestión 

administrativa que permita el 
cumplimiento de la misión 

institucional.

Elaborar y publicar 
trimestralmente los Estados 

financieros   en la página WEB 
de la entidad

Elaborar y publicar 
trimestralmente los 
Estados financieros   

en la página WEB de 
la entidad

01/01/2021
31/12/2021

40% 50%

1

Fortalecer la capacidad 
Institucional y la gestión 

administrativa que permita el 
cumplimiento de la misión 

institucional.

3

Fortalecer la capacidad 
Institucional y la gestión 

administrativa que permita el 
cumplimiento de la misión 

institucional.

Firma del Gerente Público - Henry Humberto Villamarin Serrano - Director 
Financiero

31/03/2021

2021 Firma del Supervidor Jerárquico - Reinaldo Ruiz Solorzano - Subsecretario de 
Gestión Institucional de la SDSCJ

Realizar el pago de los 
compromisos contractuales 
adquiridos por la SDSCJ de 

acuerdo al Instructivo de pagos 
de la Entidad y normatividad 

vigente.

Realizar el pago de los 
compromisos 
contractuales 

adquiridos por la 
SDSCJ de acuerdo al 
Instructivo de pagos 

de la Entidad y 
normatividad vigente.

Avance 

50%

50%

50%

Registrar y realizar el 
seguimiento a la ejecución 

presupuestal correspondiente a  
los recursos asignados a la 

SDSCJ de la vigencia, reserva y 
pasivos exigibles

Reuniones de 
seguimiento 

realizadas/Reuniones 
de seguimiento 

planificadas

01/01/2021
31/12/2021

30%

01/01/2021
31/12/2021
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