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SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

% 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 

Recorridos territoriales en los lugares advertidos por la Defensoría

del Pueblo

Acciones pedagógicas sobre alertas tempranas (comunidad,

instituciones y SCJ)

Actividades de control y de prevención para evitar la consumación

de riesgo.

0%

0%

0%

FECHA 

VIGENCIA

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

 Concertación Evaluación

N° 
Objetivos institucionales

Compromisos gerenciales  Indicador
Fecha inicio-fin 

dd/mm/aa 
Actividades

Peso 

ponderado
% Cumplimiento año Resultado 

1

Realizar el 100% del Seguimiento a la implementación de las estrategias de 

los componentes de control y prevención del delito a cargo de la 

Subsecretaría de Seguridad y Convivencia

Promover la formulación de programas dirigidos para la 

afectación de los factores de riesgo relacionados con la 

ocurrencia de hechos criminales o violentos en grupos 

poblacionales especialmente afectados como jóvenes, 

mujeres y personas con orientación sexual diversa 

1

12/02/2020

31/12/2020

40%

20%2

Realizar el 100% del Seguimiento a la implementación de las estrategias de 

los componentes de control y prevención del delito a cargo de la 

Subsecretaría de Seguridad y Convivencia

Establecer las líneas de acción para estimular la

participación y la corresponsabilidad ciudadana en la

gestión de la convivencia y la seguridad 

1

12/02/2020

31/12/2020

Identif icar espacios con la comunidad

Realizar reuniones con diferentes actores 

Promover la gestión de la convivencia y la seguridad

2020

Firma del Supervisor Jerárquico Firma del Gerente Público 

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

40%3

Realizar el 100% del Seguimiento a la implementación de las estrategias de 

los componentes de control y prevención del delito a cargo de la 

Subsecretaría de Seguridad y Convivencia

Concertar diferentes espacios de articulación y canales de

comunicación para el trabajo intersectorial con distintas

entidades o actores, públicos y privados, determinantes

para la gestión de la seguridad y la convivencia ciudadana   

1

12/02/2020

31/12/2020

14-feb-20 HUGO ACERO VELÁSQUEZ LUZ JANETH FORERO MARTINEZ

Concertar espacios de articulación y canales de comunicación con 

la comunidad  como pico género

Realizar diálogo directo con líderes sociales con el f in de identif icar 

necesidades de seguridad y convivencia (Ej. Barrio Potosí en 

Ciudad Bolívar).

Promover la gestión de la seguridad y la convivencia ciudadana en 

las sesiones que se adelanten



SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA 

NATALIA MUÑOZ LABAJOS 

Acuerdo de Gestión

% 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

Establecer los lineamientos metodologicos que deben ser 

incluidos en la estrategia para el cumplimiento de la meta

de Plan de Desarrollo Distrital relcioanda con el

fortalecimiento de grupos de ciudadanos 

Seguimiento permanente a la implementación de la

estrategia de fortalecimiento de acciones comunitarias

por aprte de los coordinadores de los grupos de

ciudadanos para informar sobre temas de seguridad y

convivencia

Gestión y revisión del convenio interadministrativo con el

Instituto Distrital de Particiapción y Acción Comunal -

IDPAC, como estrategia para fortalecer acciones

comunitarias que permitan mejorar la seguridad y

convivencia.  Documento en borrador

Acompañamiento a la implementación de la estrategia de

jóvenes 

Revisión del instrumentos para la implementación y

seguimiento de la estrategia en las localidades

priorizadas de la Ciudad

Apoyo al seguimiento por parte de la Oficina Asesora de

Planeación a la fiche técnica de segumiento del proyecto

de jóvenes  

Establecer los lineamientos para la construcción del plan

de trabajo de la estrategia 

Articulación interinstitucional (IPES, MIGRACIÓN,

TRANSMILENIO, POLICIA DE PREVENCIÓN) para la

implementación de la estrategia de transporte público

diverso, seguro y cuidador.

Total 100%

FECHA 

VIGENCIA

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

 Concertación

N° 
Objetivos institucionales

Compromisos gerenciales  Indicador
Fecha inicio-

fin dd/mm/aa 
Actividades

Peso 

ponderado

1
Adelantar el 100% de la implementación del plan de acción de la 

estrategia de partcipación ciudadana

Fortalecer acciones comunitarias que permitan

mejorar la seguridad y convivencia en el entorno,

con

150 grupos de ciudadanos

33

05/05/2020

31/12/2020

30%

2

Formular la estrategia de reducción de la

participacion de los jovenes en los delitos de alto

impacto y acciones que afectan la seguridad y la

convivencia

33

05/05/2020

31/12/2020

Adelantar el 100% de implementación del plan de acción de la 

estrategia Prevención Violencia Juvenil
30%

2020
Firma del Supervisor Jerárquico Firma del Gerente Público 

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

40%3
Adelantar el 100% de implementación del plan de acción de la 

estrategia Transmilenio.

Acompañar la implementación y seguimiento de la

estrategia de transporte público en sus

componentes troncal y zonal en materia de la

prevención del delito y promoción de la cultura

ciudadana

33

05/05/2020

31/12/2020

29-may-20 LUZ JANETH FORERO MARTINEZ ISABEL CRISITNA RAMIREZ VILLEGAS



SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA 

NATALIA MUÑOZ LABAJOS 

Acuerdo de Gestión

Descripción Ubicación 

0%

0%

0%

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

Evaluación

% Cumplimiento año Resultado 

Firma del Gerente Público 

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

ISABEL CRISITNA RAMIREZ VILLEGAS



SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA 

NATALIA MUÑOZ LABAJOS 

Acuerdo de Gestión

% 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 

Implementar 100% una estrategia de prevención del
delito a través de intervenciones sociales y
situacionales y la promoción de la cultura ciudadana,
en el marco del PISCJ

Adelantar el 100% de la implementación de los
planes de acción en las Zonas e atencion prioritaria
(antes TAC) definidos. 

Diseñar e implementar 100% una estrategia articulada 
con los organismos de seguridad y justicia contra las
bandas criminales vinculadas al micro tráfico

Realizar 100 consejos locales de seguridad en UPZ 
críticas, la meta se cumplió para el primer semestre 
del año 2020

Participación en IVC a establecimientos de comercio 
con actividad permitida durante el aislamiento 
preventivo obligatorio

4

Implementar 100% una estrategia de control por
medio del fortalecimiento de la investigación
judicial y criminal de delitos priorizados y el
fortalecimiento de la gestión de las entidades de
seguridad. Se ejecutó a través de la estrategia
de Fortalecimiento de las entidades de
seguridad, con el programa de Mejor Policía

20
31/01/2020

31/07/2020
Atender 500 policias en la estrategia Mejor policia 25% 50% 100% 50%

Total 100%
0%
0%

FECHA 
VIGENCIA

31-Jan-20 LUZ JANETH FORERO MARTINEZ CAROLINA SANCHEZ BOHÓRQUEZ

100% 50%

50%

2020
Firma del Supervidor Jerárquico Firma del Gerente Público 

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

25% 50%

50% 100%

3 Ejecutar la política de seguridad y convivencia en la ciudad de 
Bogotá acorde con los lineamientos institucionales.

Implementar 100% una estrategia de
mejoramiento de la percepción de seguridad y
aumento de la corresponsabilidad ciudadana
través del fortalecimiento de los consejos locales
de seguridad, frentes locales y juntas zonales.

20
31/01/2020

31/07/2020

25%2 Ejecutar la política de seguridad y convivencia en la ciudad de 
Bogotá acorde con los lineamientos institucionales.

Diseñar 100% el Plan Integral de Seguridad,
Convivencia y Justicia para Bogotá. 20

31/01/2020

31/07/2020

50% 100% 50%

% Cumplimiento año Resultado 

1 Ejecutar la política de seguridad y convivencia en la ciudad de 
Bogotá acorde con los lineamientos institucionales.

Implementar el 100% de un modelo de 
intervención integral de territorio. 20

31/01/2020

31/07/2020
25%

Ejecutar la política de seguridad y convivencia en la ciudad de 
Bogotá acorde con los lineamientos institucionales.

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

 Concertación Evaluación

N° 
Objetivos institucionales Compromisos gerenciales  Indicador Fecha inicio-

fin dd/mm/aa Actividades Peso 
ponderado
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% 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 

Dirigir la gestión para la presentación del Programa

a Jueces, Defensorías de Familia, Defensores

Públicos y Fiscales del SRPA.

Liderar la articulación interinstitucional requerida

para llevar a cabo el Programa de Seguimiento

Judicial al Tratamiento de Drogas 

Dirigir la definición de protocolos y hacer

seguimiento a la implementación del Programa

Producir versión preliminar de ruta y/o protocolos

para el Programa de Seguimiento Judicial al

Tratamiento de Drogas

Coordinar la constitución de una Mesa Asesora de

Expertos que aporte como canal de cooperación y

asistencia técnica en la construcción de la

estrategia. 

Dirigir la definición de la ruta de ingreso y acciones

de atención, de acuerdo a las diferencias en la

tipificación de los delitos. 

Coordinar la gestión de un Convenio de

Colaboración Académica y Científica para la

ejecución de la estrategia

Producir versión preliminar de ruta y/o protocolos

para la estrategia de atención especializada a

víctimas y adolescentes / jóvenes ofensores

vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal

Adolescente SRPA por la comisión de delitos contra

la libertad, la integridad y la formación sexual, con

enfoque de salud mental y justicia restaurativa

Dirigir la ejecución del Convenio. 

Designar profesionales de enlace para las líneas

estrategias del Comité. 

Coordinar la participación en la formulación de los

planes de acción 2020-2021 para las líneas

estratégicas.

Definir conjuntamente con la Secretaría Técnica, los

temas y la agenda de las sesiones del Comité

Distrital y asistir a las mismas.

Participar en las acciones de articulación requeridas

en el marco de los planes de acción. 

Total 100% 0%

0%

0%

FECHA 

VIGENCIA

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

 Concertación Evaluación

1

Evidencias

N° 
Objetivos 

institucionales
Compromisos gerenciales  Indicador

Fecha inicio-

fin 

dd/mm/aa 

Actividades
Peso 

ponderado

Avance 

% Cumplimiento 

año
Resultado 

1/02/2020

31/12/2020

versión preliminar de 

ruta y/o protocolos para 

el Programa de 

Seguimiento Judicial al 

Tratamiento de Drogas

Coordinar la estructuración y puesta en 

marcha del Programa de Seguimiento 

Judicial al Tratamiento de Drogas en el 

Sistema de Responsabilidad Penal 

para Adolescentes (SRPA)

Promover el acceso al 

sistema de justicia, mediante 

mecanismos efectivos, incl.

60% 40% 60%

15%2

Promover el acceso al 

sistema de justicia, mediante 

mecanismos efectivos, incl.

Coordinar la estructuración y

articulación para la implementación de

una Estrategia de atención

especializada a víctimas y

adolescentes / jóvenes ofensores

vinculados al Sistema de

Responsabilidad Penal Adolescente

SRPA por la comisión de delitos contra

la libertad, la integridad y la formación

sexual, con enfoque de salud mental y

justicia restaurativa

Versión preliminar de 

ruta y/o protocolos para 

la estrategia de atención 

especializada a víctimas 

y adolescentes / jóvenes 

ofensores vinculados al 

Sistema de 

Responsabilidad Penal 

Adolescente SRPA por la 

comisión de delitos 

contra la libertad, la 

integridad y la formación 

sexual, con enfoque de 

salud mental y justicia 

restaurativa

1/02/2020

31/12/2020

60%

2020
Firma del Supervidor Jerárquico Firma del Gerente Público 

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

25% 50%

40%

3

Promover el acceso al 

sistema de justicia, mediante 

mecanismos efectivos, incl.

Coordinar la participación activa y

propositiva de la Dirección en las

sesiones del Comité de Coordinación

Distrital de Responsabilidad Penal para

Adolescentes y los Subcomités en

funcionamiento. 

5

1/02/2020

31/12/2020

10-feb-20 NATALIA ALEJANDRA MUÑOZ LABAJOS IVAN ARTURO TORRES ARANGUREN

50%
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