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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 

Actualizar la informacion de la totalidad de los 

procesos que cursan en la OCDI en la plataforma 

del Sistema de Informacion Disciplinaria del 

Distrito Capital -SID-

Adoptar las decisiones que en derecho 

corresponda con el fin de impulsar los procesos 

disciplinarios que se encuentran pendiente de 

evaluacion. 

Realizar el proceso de depuración del archivo de 

la OCDI

Evacuar los procesos disciplinarios del antiguo 

FVS  de Bogotá antes de la entrada en vigencia de 

la ley 1952 de 2019

capacitar a los funcionarios de la OCDI  en los 

cambios normativos que se implementaran con 

ocasión a la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 

2019

Realizar jornadas de capacitacion  a los 

servidores de la SCJ en temas  de derecho 

disciplinario y de responsabilidades del servidor 

público. 

3

Tramitar y Evaluar las quejas, informes o peticiones 

presentadas en contra de los servidores públicos, de 

la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia de 

Bogotá, D.C., mediante actuaciones administrativas 

conforme a lo dispuesto en la Ley, estableciendo si 

existe o no responsabilidad disciplinaria. A su vez, a 

través de capacitaciones, sensibilizar a los 

funcionarios en el ejercicio de la función preventiva y 

/o correctiva en temas relacionados con la aplicación 

de la normatividad en materia disciplinaria, con el fin 

de garantizar el cumplimiento de los deberes, 

obligaciones y metas propuestas por la Entidad

Realizar la actualizacion de los formatos

e instrumentos digitales utilizados en la

OCDI . 

número de formatos 

actualizados 

01/02/2020 

al 

31/01/2021

revisar, depurar y actualizar los formatos e 

instrumentos digitales utilizados por la OCDI en el 

proceso de control y tramite de los procesos 

disciplinarios

5% 50% 100%

se revisaron la 

totalidad de formatos 

y se actualizaron 72 

de conformidad con 

las instrucciones de 

calidad, se creo un 

nuevo formato para el 

control de las 

notificaciones, se 

encuentra pendiente 

el ajuste a los nuevos 

estandares de la ley 

1952 de 2019. 

50% 50% 2,5%

correo de solicitud de 

actualizacion de formatos 

y creacion de intrumento 

de control

correo 

electronico 

enviado al 

Secretario 

Total 5 5 100% 42%

indice de transparencia conlleva al 5% adicional de los Acuerdos de Gestión 42%

FECHA 

VIGENCIA

Fecha 

inicio-fin 

dd/mm/aa 

Actividades

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

 Concertación Evaluación

Evidencias

N° Objetivos institucionales Compromisos gerenciales  Indicador Resultado 

1

Tramitar y Evaluar las quejas, informes o peticiones 

presentadas en contra de los servidores públicos, de 

la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia de 

Bogotá, D.C., mediante actuaciones administrativas 

conforme a lo dispuesto en la Ley, estableciendo si 

existe o no responsabilidad disciplinaria. A su vez, a 

través de capacitaciones, sensibilizar a los 

funcionarios en el ejercicio de la función preventiva y 

/o correctiva en temas relacionados con la aplicación 

de la normatividad en materia disciplinaria, con el fin 

de garantizar el cumplimiento de los deberes, 

obligaciones y metas propuestas por la Entidad

Normalizar los procesos disciplinarios

que cursan en la Oficina de Control

Disciplinario Interno de conformidad con

el procedimiento fijado en la Resolución

114 de 2010 de la Alcaldia Mayor de

Bogotá D.C 

Número de procesos 

normalizados y que se 

encuentran en termino 

para adoptar la decisión 

que corresponda. 

01/02/2020 

al 

31/01/2021

*Las actividades de 

depuracion del 

archivo de la OCDI  

no presenta avances 

por lo que hay que 

impulsar este 

proceso.

*Hay que impulsar 

con mayor celeridad 

los procesos del FVS 

para lograr tener la 

totalidad de procesos 

en etapa de jucio a 

mas tardar en el mes 

de diciembre. 

70%

Peso 

ponderado

Avance 

% Cumplimiento 

año 

correo 

electronico 

enviado al 

Secretario 

2

Tramitar y Evaluar las quejas, informes o peticiones 

presentadas en contra de los servidores públicos, de 

la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia de 

Bogotá, D.C., mediante actuaciones administrativas 

conforme a lo dispuesto en la Ley, estableciendo si 

existe o no responsabilidad disciplinaria. A su vez, a 

través de capacitaciones, sensibilizar a los 

funcionarios en el ejercicio de la función preventiva y 

/o correctiva en temas relacionados con la aplicación 

de la normatividad en materia disciplinaria, con el fin 

de garantizar el cumplimiento de los deberes, 

obligaciones y metas propuestas por la Entidad

Capacitar y sensibilizar al 100% de los

funcionarios de la Secretaria -SCJ- en

temas de derecho disciplinario y de

responsabilidades del servidor público. 

Número de funcionarios 

capacitados

01/02/2020 

al 

31/01/2021

70% 30% 133%

80%

40% 28%

teniendo en cuenta la 

reserva de los expedientes 

disicplinarios se adjunta 

copia de matriz de 

seguimiento correo 

electronico 

47% 12%

constancias de asistencia. 

Correo de verificacion y 

programacion de las 

jornadas. Soporte de la 

encuenta de satisfaccion  

correo 

electronico 

enviado al 

Secretario 

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

25% 20% 235%

se logro coordinar 

una estrategia de 

capacitacion con la 

direccion distrital de 

asuntos disciplinarios 

para los servidores de 

la SCJ, se encuentra 

pendiente la 

estrategia para la 

capacitacion de 

directivos y 

contratistas.

Firma Superior Jerárquico Firma del Gerente Público

31 agosto, 2020
2020



% 

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 

Identificar las necesidades, problemas y linea de base que 

permitan formular las metas para el Plan de Desarrollo 

Distrital  2020-2024

https://scjgovcol.sharepoint.com/:b:/s/c4/EdfrszO5aOlC

mAi5b7pAfawBEu9lNppc_QmYw7k_VDP8dw?e=16oqaF 

Identifcar los problemas y formular los objetivos que 

alineadas al plan de desarrollo permitan cumplir con las 

metas propuestas del proyecto de inversión para el 2024.

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/participacion-y-

cultura-ciudadana/descarga-la-presentacion-del-plan-de-

desarrollo-distrital-2020-2024

Realizar un diagnostico del estado del C4 y proponer un 

Plan Estratégico Preliminar del C4 - PEC4 2020 - 2024 

alienado a las metas del Plan de Desarrollo.

Ficha técnica del Proyecto de Inversión C4

Generar la información correspondiente a reportes y 

tableros de control del NUSE 123 para la OIAEE.
https://scj.gov.co/es/oficina-oaiee/estadisticas-mapas

Generar los reportes y tableros de control del NUSE 123 

para lel C4 y las entidades que lo conforman.
http://190.24.134.19:8180/P1Reports/browse/

En concordancia con la guía de tipificación que se elabore 

con las agencias, proponer conjuntamente con la OIAEE 

un modelo de homologación o armonización para las 

estadisticas del NUSE 123.

http://190.24.134.19:13000/d/gIi6OHdZk/campana-en-

tiempo-real?orgId=1&refresh=1m&from=now-

7d&to=now&var-Agen_co=55 

Avanzar en la implementación y puesta en operación de la 

nueva Planta Telefónica NG911

http://190.24.134.19:13000/d/gIi6OHdZk/campana-en-

tiempo-real?orgId=1&refresh=1m&from=now-

7d&to=now&var-Agen_co=55 

Realizar una proyección del posible crecimiento y 

evolución del C4-NUSE123 en el marco de las metas que 

se definan en el nuevo Plan de Desarrollo Distrital 2020 - 

2024.

https://scjgovcol.sharepoint.com/:b:/s/c4/EdfrszO5aOlC

mAi5b7pAfawBEu9lNppc_QmYw7k_VDP8dw?e=16oqaF 

Traslado del Sitio Maestro de radios al C4 e 

implementación de un nuevo sitio maestro alterno (DSR) 

en las instalaciones del CRUE.

https://scjgovcol.sharepoint.com/:b:/s/c4/EYzoB5MdcD

RFkTosXX1kuYMBlcwqRYcOtoehIz0VtrRIOg?e=xuevK1 

Realizar un Comité Técnico Operativo de Apoyo y 

seguimiento del C4, para presentar la propuesta de Plan de 

Trabajo a desarrollar durante el 2020 con enfasis en 

mejorar las calidad de los servicios ofrecidos como 

Sistema C4.  

https://scjgovcol.sharepoint.com/:f:/s/c4/Ev43G_gTJmR

ElaDo8dILRTABISm67n0lYhShLYjtfDotBA?e=Yeg263

Implementar una estrategia que permita incrementar la 

operación del C4, para contingencias o incidentes que así 

lo requieran. 

https://www.subaalternativa.co/auxiliares-123/ 

Desarrollar y poner en funcionamiento un Sistema de 

Evalución de la Calidad de la Operación para PremierOne 

que se ajuste a los criterios del nuevo modelo de operación.

https://secoscj.azurewebsites.net/

Hacer seguimiento para mejorar las variables de operación 

sobre la nueva plataforma PremierOne.

https://scjgovcol.sharepoint.com/:b:/s/c4/EdfrszO5aOlC

mAi5b7pAfawBEu9lNppc_QmYw7k_VDP8dw?e=16oqaF 

Avanzar en la implementación de modelo de Operación 

para el Sistema de videovigilancia, para que este genere 

mayor valor a la se guridad de la ciudad.

https://scjgovcol.sharepoint.com/:f:/s/c4/Ehokw9ysl2BB

sCFGhlZ6z5ABXBJ3DS3jcF00jrvtcrylaQ?e=MXXL4p 

Formalizar el nuevo modelo de operación del C4-

NUSE123 para la recertificación de ISO9001

https://scjgovcol.sharepoint.com/:f:/s/c4/EthufMJlXb1P

vVNXtWYOGHEB6nw3xaLO00og7-raZ3gbwA?e=JFx0nQ 

Elaborar los lineamientos del C4 de acuerdo a lo indicado 

en el decreto 510 de 2019.

https://scjgovcol.sharepoint.com/:f:/s/c4/Ev43G_gTJmR

ElaDo8dILRTABISm67n0lYhShLYjtfDotBA?e=Yeg263

Avanzar con la estabilización y consolidación del nuevo 

modelo de operación del C4 - NUSE 123 luego de su 

puesta en funcionamiento sobre la nueva Plataforma 

PremierOne.

Trabajar conjuntamente con las entidades que confrman el 

C4, para identificar oportunides de mejora respecto al 

nuevo modelo de operación con los ajustes que 

corresponda en la guía de tipificación. 

Total 100% 90% 90% Cumplimiento de avance al 31 de Mayo de 2020

5%

95%

FECHA 

VIGENCIA

% de implementación

de las herramientas

tecnológicas

01/01/2020 a

31/12/2020

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 

Peso 

ponderado

Avance 

Actividades

80%

Incremento de capacidad y respuesta ante la emergencia del COVID19

24%

2

Tomar decisiones con base en

Información de altos estándares de

calidad, en materia de política y gestión 

de

Seguridad, Convivencia y Acceso a ta

Justicia. 

II. Definir y hacer seguimiento, junto con la

Oficina de Análisis de la Información y

Estudios

Estratégicos, de los indicadores de resultado

del C4 así como de la información estadística

necesaria para hacer seguimiento su

operación

I. Establecer el mecanismo o mecanismos 

que correspondan para fortalecer la 

articulación entre las agencias y el C4, y 

dinamizar el cumplimiento de los objetivos del 

C4 en el marco del decreto 510 de 2019

Porcentaje de

elaboración y

validación de los

documentos 

01/02/2020 a

31/08/2020

5 40%

1. El trabajo realizado para estabilizar y 

consolidar la nueva Plataforma PremierOne ha 

dados excelentes resultados, pero se debe 

seguir trabajando al respecto buscando la 

mejora continua.

2.  Se ha venido realizando. Durante la 

emergencia del COVID se mostró la flexibilidad 

del modelo y de la plataforma con ajustes que 

permitieron hacer más eficiente la atención y 

además contar con la información requerida.

Firma del Gerente Público 

CARLOS FABIAN CAMACHO ARAQUE

Jefe Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo C4

31/05/2020

2020

Firma del Supervisor Jerárquico 

HUGO ACERO VELASQUEZ

Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia

20%

Integrar física y tecnológicamente la,

entidades del Sistema de Emergencias

DistrItal para dar una eficiente respuesta 

a

la ciudadanía. 

0%

15% 55%

1. Se ha avanzado en un 60% en la 

implementación de la planta telefonica sobre el 

72% planeado, de acuerdo a informe de ETB 

del 28 de mayo, por tal razón se debe hacer 

seguimiento.

2. Se deben analizar los riesgos presentando 

por ETB en la última reunión sobre la 

implementación de la NG911, para requerir un 

plan de ajuste.

40%

01/01/2020 a

31/12/2020
20% 30%

Aunque  se ha cumplido con el alcance 

propuesto, se recomienda para el segundo 

semestre:

1.Si bien están documentados los 

procedimientos del nuevo modelo de operación, 

estos se deben ajustar a los formatos del 

Sistema Integrado de Gestión y deben 

formalizarse de cara a la recertificación de 

ISO9001:2015.

2. Dado que los lineamientos aplican a todas la 

entidades que conforman el C4, incluido el 

operador tecnológico, son la herramienta para 

extender  la calidad y seguridad de la 

información a todas la entidades que conforma 

el C4 y definir la evolución y crecimiento del C4 

para que este genere mayor a la ciudad.

3. Se debe volver a conformar el grupo de 

calidad para el sistema de videovigilancia, pues 

este aporta a su consolidación y a hacer que 

este genere mayor valor a la segurida de la 

ciudad.

4. Si bien, se logró capacitar  75 auxiliares de 

Policia, 12 funcionarios de bomberos y 110 

personas nuevas para fortalecer la operacion 

del C4 y atender la emergencia, se deben 

definir estrategias para contar con personal 

permanente de apoyo para reforzar la 

capacidad del NUSE123.

50%

60% 0%40%

VI. Liderar la consolidación del nuevo modelo

de operación del C4

80%

1. Si bien se cumple con los objetivios 

propuestos para el primer semestre, se debe 

avanzar en los ajustes necesarios para que la 

Planeación Estratégica del C4 además de estar 

alienada con el Plan de Desarrollo "Un nuevo 

contrato social y ambiental para el Siglo XXI" y 

el Proyecto de Inversión del C4, este alineado 

con el Plan Estratégico de la Secretaría y el 

Plan Integral de Seguridad, Convivencia y 

Justicia - PISC.

20% 0%80%

4
V. Mejorar la calidad de los servicios ofecidos

por el C4

Indice de desempeño

de la Línea 123 

3

30%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.

Porcentaje de avance de 

los productos

01/01/2020 a

31/12/2020
15%

01/01/2020 a

31/12/2020

IV. Integrar o arcticular tecnologica u

operativamente las entidades que aporten a

fortalecer los servicios del C4 

% de integración física

de las agencias

asociadas al C4 

60% 0%

0%

Actividades realizadas:

1. Envío mensual y por demanda del archivo con la información 

correspondiente a las estadísticas generadas por el C4 - NUSE 123.

2. Generación de más de 40 tipos de reportes de PremierOne para el C4 y las 

entidades que lo conforman.

3. Tableros de control con Intelligent Data Discovery - ICC de PremierOne.

4. Dash board para seguimiento de la operación en tiempo real mediante 

Grafana.

5. Seguimiento al avance del proceso de homologación.

Actividades realizadas:

1. Levantamiento de requerimiento sobre necesidades para la implementación 

de la planta telefónica NG911.

2.  Avance de un 60% en la implementación de la planta telefónica NG911.  Se 

recomienda seguimiento con la interventoría.

3.  Se realiza y se incluye en el Plan Estratégico propuesto la Proyección 

estimada de Crecimiento del C4. (Ver 6.8.3.2.2   Proyección NUSE123 en 

PEC4 2020 -2024)

4.  Se mueve sitio maestro de  Radios de Telemática de la Policía a C4 y se 

implementa sitio maestro alterno en el C4.

40%

60%

50%

40%

Aunque  se ha cumplido con el alcance 

propuesto, se recomienda para el segundo 

semestre:

1. Se ha avanzado significativamente en la 

generacion de reportes de acuerdo a las 

necesidades de las entidades que conforman el 

C4, se deben finalizar los pendientes y se debe 

hacer seguimiento a la homologación. 

2. Luego de la homologación se deben generar 

reporte adicionales historicos.

3. Se debe verificar la homologación con la 

OAIEE. 

Actividades realizadas:

1. Se realiza documento de evaluación del estado del C4. 

2. Se realiza junto con la oficina la identificación de necesidades para el 

próximo cuatrenio y la definición de metas para el Plan de Desarrollo "Un 

nuevo contrato social y ambiental para el Siglo XXI"

3. Se propone Plan Estratégico para el C4, PEC4 2020 - 2024 alinedo al nuevo 

Plan de Desarrollo.

4. Se realiza junto con la Oficina de Planeación el nuevo Proyecto de Inversión.

5. Se realiza junto con la Oficina de Planeación la Ficha Técnica del Proyecto 

de Inversión incluyendo el presupuesto para el periodo 2020-2024.

Actividades realizadas:

1. Requerimientos a la interventoría y ETB sobre seguimientos y ajustes, 

reuniones y demás.

2. Creación de la circunstancia modificadora EISP (Evento de interés de salud 

pública) y ASES (asesoría en evento de interés de salud pública) para 

registrar y hacer seguimiento a las llamadas e incidentes relacionados con 

COVID19 y a futuro para hacer seguimiento a eventos similares relacionados 

con Salud Pública.

3. Creación del código 457 (Violación de medida gubernamental) para facilitar 

la atención del Centro Automático de Despacho de la MEBOG en casos de 

violación de cuarentena durante la emergencia sanitaria.

4. Adición de las circunstancias modificadoras VIOINTFAM (Violencia 

intrafamiliar) y VIOGENERO (Violencia de género) para facilitar el envío al 

1. Operación sobre PremierOne

2. Ajustes de Nueva Guía denuevo guía de tipificacion 

3. Actas e Informes de interventoría 

4. Demás documentos soporte

40% 6%

55%

55%

40%

8%

11%

8%

Actividades realizadas:

1. Se realiza el 7 de Febrero Comité Técnico Operativo de Apoyo y 

seguimiento del C4 donde se propone plan de trabajo  que incluye: 1. 

Consolidación de la operación del C4 y PremierOne 2. Implementación, puesta 

en marcha y estabilización de la planta telefónica NG-911. 3. Afinamiento 

operacional de los procesos, procedimientos y protocolos del sistema. 4. 

Mejora de calidad del servicio para el sistema. 5. Estandarización del modelo 

de calidad y seguimiento con referencia de la S.U.R. del C4. 6. Generar 

confianza a los usuarios - Seguridad de la Información ISO 27001 7. 

Lineamientos C4.

2. Se prepararon 100 auxiliares de Policía, de los cuales se consideraron 

aptos para operar 75. El haber realizado dicha capacitación en Febrero, 

permitió mitigar el impacto en la atención por la Emergencia del COVID.  

Durante la emergencia se capacitó más personal incluidos 150 funcionarios 

del CRUE, 110 personas nuevas del C4 y 12 operadores de bomberos. Se 

incrementa la capacidad mitigando riesgos de bioseguridad a 97 estaciones de 

recepción y se apoya crecimiento de CRUE.

3. Se deifne los nuevos criterios y se desarrolla el nuevo Sistema de 

Información para la Evaluación de la Calidad de la Operacion - SECO. Se crea 

tambien tablero en PowerBi par emitir reportes.

4. Si bien las variables fueron afectadas por tres factores: 1. Curva de 

aprendizaje por entrada de PremierOne, 2. Desmotivación operadores por 

concurso CNSC y 3. Afectación por COVID19, se presentan mejoras muy 

importantes en la eficiencia de la operación gracias al trabajo realizado. (Ver 

numeral 6.3.2.4.3 Cifras de operación del PEC4 2020 - 2024 se incluye link)

5. Se deja el modelo propuesto de videovigilancia, se hacen recomendaciones 

para mejorar el contrato de mantenimiento del Sistema y se recomienda 

reactivar el equipo de calidad de videovigilncia para consolidar y evolucionar el 

sistema.

https://scjgovcol.sharepoint.com/:b:/s/c4/EdfrszO5aOlCmAi5b7pAfawBEu9lNppc_QmYw7k_VDP8dw?e=16oqaF
https://scjgovcol.sharepoint.com/:b:/s/c4/EdfrszO5aOlCmAi5b7pAfawBEu9lNppc_QmYw7k_VDP8dw?e=16oqaF
https://scj.gov.co/es/oficina-oaiee/estadisticas-mapas
http://190.24.134.19:13000/d/gIi6OHdZk/campana-en-tiempo-real?orgId=1&refresh=1m&from=now-7d&to=now&var-Agen_co=55
http://190.24.134.19:13000/d/gIi6OHdZk/campana-en-tiempo-real?orgId=1&refresh=1m&from=now-7d&to=now&var-Agen_co=55
http://190.24.134.19:13000/d/gIi6OHdZk/campana-en-tiempo-real?orgId=1&refresh=1m&from=now-7d&to=now&var-Agen_co=55
http://190.24.134.19:13000/d/gIi6OHdZk/campana-en-tiempo-real?orgId=1&refresh=1m&from=now-7d&to=now&var-Agen_co=55
http://190.24.134.19:13000/d/gIi6OHdZk/campana-en-tiempo-real?orgId=1&refresh=1m&from=now-7d&to=now&var-Agen_co=55
http://190.24.134.19:13000/d/gIi6OHdZk/campana-en-tiempo-real?orgId=1&refresh=1m&from=now-7d&to=now&var-Agen_co=55
https://scjgovcol.sharepoint.com/:b:/s/c4/EdfrszO5aOlCmAi5b7pAfawBEu9lNppc_QmYw7k_VDP8dw?e=16oqaF
https://scjgovcol.sharepoint.com/:b:/s/c4/EdfrszO5aOlCmAi5b7pAfawBEu9lNppc_QmYw7k_VDP8dw?e=16oqaF
https://scjgovcol.sharepoint.com/:b:/s/c4/EYzoB5MdcDRFkTosXX1kuYMBlcwqRYcOtoehIz0VtrRIOg?e=xuevK1
https://scjgovcol.sharepoint.com/:b:/s/c4/EYzoB5MdcDRFkTosXX1kuYMBlcwqRYcOtoehIz0VtrRIOg?e=xuevK1
https://www.subaalternativa.co/auxiliares-123/
https://secoscj.azurewebsites.net/
https://scjgovcol.sharepoint.com/:b:/s/c4/EdfrszO5aOlCmAi5b7pAfawBEu9lNppc_QmYw7k_VDP8dw?e=16oqaF
https://scjgovcol.sharepoint.com/:b:/s/c4/EdfrszO5aOlCmAi5b7pAfawBEu9lNppc_QmYw7k_VDP8dw?e=16oqaF
https://scjgovcol.sharepoint.com/:f:/s/c4/Ehokw9ysl2BBsCFGhlZ6z5ABXBJ3DS3jcF00jrvtcrylaQ?e=MXXL4p
https://scjgovcol.sharepoint.com/:f:/s/c4/Ehokw9ysl2BBsCFGhlZ6z5ABXBJ3DS3jcF00jrvtcrylaQ?e=MXXL4p
https://scjgovcol.sharepoint.com/:f:/s/c4/EthufMJlXb1PvVNXtWYOGHEB6nw3xaLO00og7-raZ3gbwA?e=JFx0nQ
https://scjgovcol.sharepoint.com/:f:/s/c4/EthufMJlXb1PvVNXtWYOGHEB6nw3xaLO00og7-raZ3gbwA?e=JFx0nQ


5

4

3

2

1

Superior Par Subalterno

60% 20% 20%

Cumple con oportunidad en función de estándares, 

objetivos y metas establecidas por la entidad, las 

funciones que le son asignadas

5 5 3,8

Asume responsabilidad por sus resultados 5 5 3,8

Compromete recursos y tiempos para mejorar la 

productividad tomando las medidas necesarias para 

minimizar los riesgos.

5 5 3,7

Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar 

los objetivos propuestos enfrentando los obstáculos 

que se presenta

5 5 3,7

3,0 1,0 0,7

Atiende y valora las necesidades y peticiones de los 

usuarios y de ciudadanos en general
5 5 3,8

Considera las necesidades de los usuarios al diseñar 

proyectos o servicios. 
5 5 3,6

Da respuesta oportuna a las necesidades de los 

usuarios de conformidad con el servicio que ofrece la 

entidad. 

5 5 3,7

Establece diferentes canales de comunicación con el 

usuario para conocer sus necesidades y propuestas y 

responde a las mismas. 

5 5 3,6

Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de 

otros
5 5 3,7

3,0 1,0 0,7

Proporciona información veraz, objetiva y basada en 

hechos. 
5 5 3,7

Facilita el acceso a la información relacionada con sus 

responsabilidades y con el servicio a cargo de la 

entidad en que labora. 

5 5 3,7

Demuestra imparcialidad en sus decisiones. 5 5 3,7

Ejecuta funciones con base en las normas y criterios 

aplicables. 
5 5 3,9

Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de 

las labores y prestación del servicio. 
5 5 3,8

3,0 1,0 0,7

Promueve las metas de la organización y respeta sus 

normas. 
5 5 3,9

Antepone las necesidades de la organización a sus 

propias necesidades
5 5 3,8

Apoya a la organización en situaciones difíciles. 5 5 3,8

Demuestra sentido de pertenencia en todas sus 

actuaciones
5 5 3,9

3,0 1,0 0,8

Mantiene a sus colaboradores motivados
5 5 3,4

Fomenta la comunicación clara, directa y concreta
5 5 3,5

Constituye y mantiene grupos de trabajo con un 

desempeño conforme a los estándares. Promueve la 

eficacia del equipo. 

5 5 3,5

Genera un clima positivo y de seguridad en sus 

colaboradores. 
5 5 3,6

Fomenta la participación de todos en los que unifica 

esfuerzos hacia objetivos y metas institucionales.
5 5 3,6

3,0 1,0 0,7

Anticipa situaciones y escenarios futuros con acierto. 
5 5 3,5

Establece objetivos claros y concisos, estructurados y 

coherentes con las metas organizacionales. 
5 5 3,7

Traduce los objetivos estratégicos en planes prácticos 

y factibles. 
5 5 3,7

Busca soluciones a los problemas. 5 5 3,7

Distribuye el tiempo con eficiencia. 5 5 3,7

Establece planes alternativos de acción. 5 5 3,6

3,0 1,0 0,7

Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los 

proyectos a realizar.
5 5 3,6

Efectúa cambios complejos y comprometidos en sus 

actividades o en las funciones que tiene asignadas 

cuando detecta problemas o dificultades para su 

realización.

5 5 3,6

Decide bajo presión. 5 5 3,5

Decide en situaciones de alta complejidad e 

incertidumbre.
5 5 3,6

3,0 1,0 0,7

4,8

6
Planeación

4,7

4
Compromiso con la 

organización

7
Toma de Decisiones

4,7

Total Puntaje Evaluador

Total Puntaje Evaluador

5
Liderazgo

4,7

Total Puntaje Evaluador

Total Puntaje Evaluador

3 Transparencia
4,7

Total Puntaje Evaluador

2
Orientación al 

ciudadano 4,7

Total Puntaje Evaluador

Comentarios para la 

retroalimentación 

1
Orientación a 

resultados 4,7

Valoracion 

anterior 

Total Puntaje del valorador

Su comportamiento no se manifiesta, requiere de retroalimentación directa y acompañamiento. Puede mejorar.

Competencias comunes

y directivas
Conductas asociadas

valoracion de los servidores 

publicos  [1-5]

Valoracion actual

No es consistente en su comportamiento, requiere de acompañamiento. Puede mejorar.   

ANEXO 2: VALORACION DE COMPETENCIAS

Criterios de valoracion

Es consistente en su comportamiento, da ejemplo e influye en otros,  es un referente en su organización  y trasciende su entorno de gestión.

Es consistente en su comportamiento y se destaca entre sus pares y en los entornos donde se desenvuelve.  Puede afianzar.

Su comportamiento se evidencia de manera regular en los entornos en los que se desenvuelve. Puede mejorar.



*Identifica necesidades de formación y capacitación y 

propone acciones para satisfacerlas.
5 5 3,7

*Permite niveles de autonomía con el fin de estimular 

el desarrollo integral del empleado.
5 5 3,7

*Delega de manera efectiva sabiendo cuando intervenir 

y cuando no hacerlo.
5 5 3,7

*Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo de 

trabajo para alcanzar las metas y los estándares de 

productividad.

5 5 3,7

*Establece espacios regulares de retroalimentación y 

reconocimiento del desempeño y sabe manejar 

hábilmente el bajo desempeño.

5 5 3,6

Tienen en cuenta las opiniones de sus colaboradores. 5 5 3,5

Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto 5 5 4,1

3,0 1,0 0,7

Es conciente de las condiciones específicas del 

entorno organizacional.
5 5 3,7

Está al día en los acontecimientos claves del sector y 

del Estado.
5 5 3,9

Conoce y hace seguimiento a las políticas 

gubernamentales.
5 5 3,9

Identifica las fuerzas políticas que afectan la 

organización y las posibles alianzas para cumplir con 

los propósitos organizacionales.

5 5 3,7

3,0 1,0 0,8

3,0 1,0 0,7

4,7 95%

FECHA 31/05/2020

VIGENCIA 2020

Firma del Gerente Público 

CARLOS FABIAN CAMACHO ARAQUE

Jefe Oficina Centro de Comando, 

Control, Comunicaciones y Computo C4

TOTAL

Firma del Supervisor Jerárquico 

HUGO ACERO VELASQUEZ

Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia

valoracion  final 

4,8

Total Puntaje Evaluador

8

Dirección y Desarrollo 

de Personal
4,7

Total Puntaje Evaluador

9

Conocimiento del 

Entorno



Nombre del Gerente Público: 

Área en la que se desempeña:

Fecha:

90%

PONDERADO 80%

VALORACION DE COMPETENCIAS 4,7

PONDERADO 20%

NOTA FINAL 91%

CUMPLIMIENTO FINAL 96%

FECHA: 31/05/2020
VIGENCIA: 2020

Anexo 3. Consolidado de evaluación del Acuerdo de Gestión

CARLOS FABIAN CAMACHO ARAQUE

Jefe Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo C4

2020

CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  

RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE 

COMPROMISOS GERENCIALES
72%

Firma del Supervisor Jerárquico 

HUGO ACERO VELASQUEZ

Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia

ANEXO 3: CONSOLIDADO DE EVALUACION DEL ACUERDO DE GESTION 

19%

5%CONCERTACION 5%

Firma del Gerente Público 

CARLOS FABIAN CAMACHO ARAQUE

Jefe Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo C4



% 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

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 y aprobar la 
metodología

Revisar y aprobar los 
documentos finales

Entregar y presentar los 
documentos finales al 
Secretario.

Acompanar o asistir en 
representacion del Secretario 
en las instacias de 
coordinación local y distrital.

Identificar y gestionar la 
participación técnica de la 
OAIEE en espacios de 
coordinación local y distrital.

Gestionar la participación de la 
OAIEE en las instancias 
definidas

Hacer seguimiento a la 
participación de la OAIEE

Total 3 3 100% 50%

indice de transparencia conlleva al 5% adicional de los Acuerdos de Gestión 50%

FECHA 

VIGENCIA

3 50%

50%

Aplicativos de consulta 
ubicados en la página 

web de la Entidad

Se llevaron a cabo las actividades 
para la participación técnica de la 

OAIEE en los diferentes espacios e 
instancias de coordinación local y 

distrital

Actas de reunión

Se realizaron las actividades que 
permitieron la actualización de la 

Bodega de Datos

Se desarrollaron las actividades 
planeadas con el fin de brindar apoyo 

técnico al Despacho en materia de 
seguridad, convivencia y acceso a la 

justicia.

Drive OAIEE

50% 15%

50% 15%

30% 100% N.A. 50%

50%50%1

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

Bodega de datos 
actualizada 12/02/2020

Firma del Gerente Público

29/05/2020

2020 - 2021 Firma Superior Jerárquico

Actividades

50%

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

20%

Evaluación

Fecha 
inicio-fin 
dd/mm/aa 

Resultado 

Evidencias

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

40% 100% N.A.

 Concertación

N°  IndicadorObjetivos 
institucionales

Compromisos 
gerenciales

% Cumplimiento 
año Peso ponderado

Avance 

2

Representar o acompañar 
al Secretario en espacios 

de gestión y toma de 
decisiones

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 
instancias/espacios 
en los que participa 

la OAIEE

Número de 
documentos 

realizados

12/02/2020

12/02/2020

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. 

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. 

30% 50% 100% N.A.



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.

50%

0%

50%

FECHA 

VIGENCIA

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

100% 50% 50%

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

50%

2020

Firma del Supervisor Jerárquico Firma del Gerente Público 

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

40% 50%

50% 100%

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

50%

20%

10%

En la carpeta https: //scjgovcol-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luz_forero_scj_gov_co/EioEfAUpB1JCn0HRgc

mtaasB6B0aXFpt4lyFGH7w cKqgTg?e=YDLlvB se encuentran documentos que 

presentan evidencias de algunas de las actividaes desplegadas para la 

realización de este compromiso.

https://scjgovcol-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/

luz_forero_scj_gov_co/EioEfAUpB1

JCn0HRgcmtaasB6B0aXFpt4lyFGH7

wcKqgTg?e=YDLlvB

En la carpeta https: //scjgovcol-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luz_forero_scj_gov_co/EioEfAUpB1JCn0HRgc

mtaasB6B0aXFpt4lyFGH7w cKqgTg?e=YDLlvB se encuentran documentos que 

presentan evidencias de algunas de las actividaes desplegadas para la 

realización de este compromiso.

https://scjgovcol-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/

luz_forero_scj_gov_co/EioEfAUpB1

JCn0HRgcmtaasB6B0aXFpt4lyFGH7

wcKqgTg?e=YDLlvB

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

40% 20%

En la carpeta https: //scjgovcol-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luz_forero_scj_gov_co/EioEfAUpB1JCn0HRgc

mtaasB6B0aXFpt4lyFGH7w cKqgTg?e=YDLlvB se encuentran documentos que 

presentan evidencias de algunas de las actividaes desplegadas para la 

realización de este compromiso.

https://scjgovcol-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/

luz_forero_scj_gov_co/EioEfAUpB1

JCn0HRgcmtaasB6B0aXFpt4lyFGH7

wcKqgTg?e=YDLlvB

50%50% 100% 50%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

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 

https://scjgovcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luz_forero_scj_gov_co/EioEfAUpB1JCn0HRgcmtaasB6B0aXFpt4lyFGH7wcKqgTg?e=YDLlvB
https://scjgovcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luz_forero_scj_gov_co/EioEfAUpB1JCn0HRgcmtaasB6B0aXFpt4lyFGH7wcKqgTg?e=YDLlvB
https://scjgovcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luz_forero_scj_gov_co/EioEfAUpB1JCn0HRgcmtaasB6B0aXFpt4lyFGH7wcKqgTg?e=YDLlvB
https://scjgovcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luz_forero_scj_gov_co/EioEfAUpB1JCn0HRgcmtaasB6B0aXFpt4lyFGH7wcKqgTg?e=YDLlvB
https://scjgovcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luz_forero_scj_gov_co/EioEfAUpB1JCn0HRgcmtaasB6B0aXFpt4lyFGH7wcKqgTg?e=YDLlvB
https://scjgovcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luz_forero_scj_gov_co/EioEfAUpB1JCn0HRgcmtaasB6B0aXFpt4lyFGH7wcKqgTg?e=YDLlvB
https://scjgovcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luz_forero_scj_gov_co/EioEfAUpB1JCn0HRgcmtaasB6B0aXFpt4lyFGH7wcKqgTg?e=YDLlvB
https://scjgovcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luz_forero_scj_gov_co/EioEfAUpB1JCn0HRgcmtaasB6B0aXFpt4lyFGH7wcKqgTg?e=YDLlvB
https://scjgovcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luz_forero_scj_gov_co/EioEfAUpB1JCn0HRgcmtaasB6B0aXFpt4lyFGH7wcKqgTg?e=YDLlvB
https://scjgovcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luz_forero_scj_gov_co/EioEfAUpB1JCn0HRgcmtaasB6B0aXFpt4lyFGH7wcKqgTg?e=YDLlvB
https://scjgovcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luz_forero_scj_gov_co/EioEfAUpB1JCn0HRgcmtaasB6B0aXFpt4lyFGH7wcKqgTg?e=YDLlvB
https://scjgovcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luz_forero_scj_gov_co/EioEfAUpB1JCn0HRgcmtaasB6B0aXFpt4lyFGH7wcKqgTg?e=YDLlvB
https://scjgovcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luz_forero_scj_gov_co/EioEfAUpB1JCn0HRgcmtaasB6B0aXFpt4lyFGH7wcKqgTg?e=YDLlvB
https://scjgovcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luz_forero_scj_gov_co/EioEfAUpB1JCn0HRgcmtaasB6B0aXFpt4lyFGH7wcKqgTg?e=YDLlvB
https://scjgovcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luz_forero_scj_gov_co/EioEfAUpB1JCn0HRgcmtaasB6B0aXFpt4lyFGH7wcKqgTg?e=YDLlvB


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% 50% 100% 50%

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

40% 100% 60%
Adelantar el 100% de implementación del plan de acción de la 

estrategia Prevención Violencia Juvenil
30%

agosto 31 de 2020
Firma del Supervisor Jerárquico Firma del Gerente Público 

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

40% 50%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

100% 50%

29 de mayo de 2020 LUZ JANETH FORERO MARTINEZ ISABEL CRISITNA RAMIREZ VILLEGAS



SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA 

NATALIA MUÑOZ LABAJOS 

Acuerdo de Gestión

Descripción Ubicación 

47%

0%

47%

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

Evaluación

% Cumplimiento año Resultado 

15%
Propuesta del proyecto, control de actividades Gestores, encuesta 

de trabajo

CARPETA DRIVE
https://scjgovcol-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/isa

bel_ramirez_scj_gov_co/EmY8kPsp6gd

DqPzUsmxMxowBpSqqxBtDsq9Xjgp4E

2gOMw?e=9mWz6b

50%

40% 12%
Presentación estrategia, formulario de inscripcion jóvenes, base de 

caracterización

CARPETA DRIVE
https://scjgovcol-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/isa

bel_ramirez_scj_gov_co/EkpL5CidNjtG

gpqlViO3EtsBHpXSZOtOVmSVG3c2EW

O1vw?e=wEAg4r

Presentacion plan de trabajo, Plan de trabajo, actas de reunión, 

cronograma de intervencion

CARPETA DRIVE
https://scjgovcol-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/isa

bel_ramirez_scj_gov_co/Es9SGiwQ-

XpBgYtlMbHoz2EBN82SuQQAkCWfgs6

WrPRgIA?e=Prtc9X

Firma del Gerente Público 

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

ISABEL CRISITNA RAMIREZ VILLEGAS

50% 20%

https://scjgovcol-my.sharepoint.com/personal/nataliaa_munoz_scj_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnataliaa%5Fmunoz%5Fscj%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20COMPROMISOS%20GERENCIALES%2FEVIDENCIA%20COMPROMISO%201
https://scjgovcol-my.sharepoint.com/personal/nataliaa_munoz_scj_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnataliaa%5Fmunoz%5Fscj%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20COMPROMISOS%20GERENCIALES%2FEVIDENCIA%20COMPROMISO%201
https://scjgovcol-my.sharepoint.com/personal/nataliaa_munoz_scj_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnataliaa%5Fmunoz%5Fscj%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20COMPROMISOS%20GERENCIALES%2FEVIDENCIA%20COMPROMISO%201
https://scjgovcol-my.sharepoint.com/personal/nataliaa_munoz_scj_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnataliaa%5Fmunoz%5Fscj%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20COMPROMISOS%20GERENCIALES%2FEVIDENCIA%20COMPROMISO%201
https://scjgovcol-my.sharepoint.com/personal/nataliaa_munoz_scj_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnataliaa%5Fmunoz%5Fscj%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20COMPROMISOS%20GERENCIALES%2FEVIDENCIA%20COMPROMISO%201
https://scjgovcol-my.sharepoint.com/personal/nataliaa_munoz_scj_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnataliaa%5Fmunoz%5Fscj%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20COMPROMISOS%20GERENCIALES%2FEVIDENCIA%20COMPROMISO%201
https://scjgovcol-my.sharepoint.com/personal/nataliaa_munoz_scj_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnataliaa%5Fmunoz%5Fscj%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20COMPROMISOS%20GERENCIALES%2FEVIDENCIA%20COMPROMISO%202
https://scjgovcol-my.sharepoint.com/personal/nataliaa_munoz_scj_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnataliaa%5Fmunoz%5Fscj%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20COMPROMISOS%20GERENCIALES%2FEVIDENCIA%20COMPROMISO%202
https://scjgovcol-my.sharepoint.com/personal/nataliaa_munoz_scj_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnataliaa%5Fmunoz%5Fscj%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20COMPROMISOS%20GERENCIALES%2FEVIDENCIA%20COMPROMISO%202
https://scjgovcol-my.sharepoint.com/personal/nataliaa_munoz_scj_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnataliaa%5Fmunoz%5Fscj%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20COMPROMISOS%20GERENCIALES%2FEVIDENCIA%20COMPROMISO%202
https://scjgovcol-my.sharepoint.com/personal/nataliaa_munoz_scj_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnataliaa%5Fmunoz%5Fscj%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20COMPROMISOS%20GERENCIALES%2FEVIDENCIA%20COMPROMISO%202
https://scjgovcol-my.sharepoint.com/personal/nataliaa_munoz_scj_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnataliaa%5Fmunoz%5Fscj%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20COMPROMISOS%20GERENCIALES%2FEVIDENCIA%20COMPROMISO%202
https://scjgovcol-my.sharepoint.com/personal/nataliaa_munoz_scj_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnataliaa%5Fmunoz%5Fscj%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20COMPROMISOS%20GERENCIALES%2FEVIDENCIA%20COMPROMISO%203
https://scjgovcol-my.sharepoint.com/personal/nataliaa_munoz_scj_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnataliaa%5Fmunoz%5Fscj%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20COMPROMISOS%20GERENCIALES%2FEVIDENCIA%20COMPROMISO%203
https://scjgovcol-my.sharepoint.com/personal/nataliaa_munoz_scj_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnataliaa%5Fmunoz%5Fscj%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20COMPROMISOS%20GERENCIALES%2FEVIDENCIA%20COMPROMISO%203
https://scjgovcol-my.sharepoint.com/personal/nataliaa_munoz_scj_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnataliaa%5Fmunoz%5Fscj%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20COMPROMISOS%20GERENCIALES%2FEVIDENCIA%20COMPROMISO%203
https://scjgovcol-my.sharepoint.com/personal/nataliaa_munoz_scj_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnataliaa%5Fmunoz%5Fscj%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20COMPROMISOS%20GERENCIALES%2FEVIDENCIA%20COMPROMISO%203
https://scjgovcol-my.sharepoint.com/personal/nataliaa_munoz_scj_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnataliaa%5Fmunoz%5Fscj%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20COMPROMISOS%20GERENCIALES%2FEVIDENCIA%20COMPROMISO%203
https://scjgovcol-my.sharepoint.com/personal/nataliaa_munoz_scj_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnataliaa%5Fmunoz%5Fscj%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEVIDENCIAS%20COMPROMISOS%20GERENCIALES%2FEVIDENCIA%20COMPROMISO%203


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



5

4

3

2

1

Superior Par Subalterno
60% 20% 20%

Cumple con oportunidad en función de estándares, 
objetivos y metas establecidas por la entidad, las 
funciones que le son asignadas

5

Asume responsabilidad por sus resultados 5

Compromete recursos y tiempos para mejorar la 
productividad tomando las medidas necesarias para 
minimizar los riesgos.

5

Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar 
los objetivos propuestos enfrentando los obstáculos 
que se presenta

5

0.0 0.0 5.0

Atiende y valora las necesidades y peticiones de los 
usuarios y de ciudadanos en general

Considera las necesidades de los usuarios al diseñar 
proyectos o servicios. 

Da respuesta oportuna a las necesidades de los 
usuarios de conformidad con el servicio que ofrece la 
entidad. 
Establece diferentes canales de comunicación con el 
usuario para conocer sus necesidades y propuestas y 
responde a las mismas. 
Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de 
otros

0.0 0.0

Proporciona información veraz, objetiva y basada en 
hechos. 5

Facilita el acceso a la información relacionada con sus 
responsabilidades y con el servicio a cargo de la 
entidad en que labora. 

5

Demuestra imparcialidad en sus decisiones. 5
Ejecuta funciones con base en las normas y criterios 
aplicables. 5

Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de 
las labores y prestación del servicio. 5

0.0 0.0 5.0

Promueve las metas de la organización y respeta sus 
normas. 5

Antepone las necesidades de la organización a sus 
propias necesidades 5

Apoya a la organización en situaciones difíciles. 5

Demuestra sentido de pertenencia en todas sus 
actuaciones 5

0.0 0.0 5.0

Mantiene a sus colaboradores motivados 5

Fomenta la comunicación clara, directa y concreta 5

Constituye y mantiene grupos de trabajo con un 
desempeño conforme a los estándares. Promueve la 
eficacia del equipo. 

5

Genera un clima positivo y de seguridad en sus 
colaboradores. 5

Fomenta la participación de todos en los que unifica 
esfuerzos hacia objetivos y metas institucionales. 5

0.0 0.0 5.0

Anticipa situaciones y escenarios futuros con acierto. 

Establece objetivos claros y concisos, estructurados y 
coherentes con las metas organizacionales. 

Traduce los objetivos estratégicos en planes prácticos 
y factibles. 

Busca soluciones a los problemas.
Distribuye el tiempo con eficiencia.
Establece planes alternativos de acción.

0.0 0.0 0.0

Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los 
proyectos a realizar.

Efectúa cambios complejos y comprometidos en sus 
actividades o en las funciones que tiene asignadas 
cuando detecta problemas o dificultades para su 
realización.

Decide bajo presión.

Decide en situaciones de alta complejidad e 
incertidumbre.

0.0 0.0 0.0

*Identifica necesidades de formación y capacitación y 
propone acciones para satisfacerlas. 5

*Permite niveles de autonomía con el fin de estimular 
el desarrollo integral del empleado. 5

*Delega de manera efectiva sabiendo cuando 
intervenir y cuando no hacerlo. 5

*Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo 
de trabajo para alcanzar las metas y los estándares 
de productividad.

5

*Establece espacios regulares de retroalimentación y 
reconocimiento del desempeño y sabe manejar 
hábilmente el bajo desempeño.

5

Tienen en cuenta las opiniones de sus colaboradores. 5

Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto 5

0.0 0.0 5.0

Es conciente de las condiciones específicas del 
entorno organizacional.
Está al día en los acontecimientos claves del sector y 
del Estado.
Conoce y hace seguimiento a las políticas 
gubernamentales.
Identifica las fuerzas políticas que afectan la 
organización y las posibles alianzas para cumplir con 
los propósitos organizacionales.

0.0 0.0 0.0

0.9 19%

FECHA 

VIGENCIA Firma Superior JerárquicoFirma del Gerente Público 

valoracion  final 

1.7

0.0

7 Toma de Decisiones
0.0

Total Puntaje Evaluador

8
Dirección y Desarrollo 

de Personal
1.7

Total Puntaje Evaluador

9
Conocimiento del 

Entorno

Total 

6 Planeación
0.0

Total Puntaje Evaluador

5 Liderazgo
1.7

Total Puntaje Evaluador

4 Compromiso con la 
organización

Total Puntaje Evaluador

3 Transparencia
1.7

Total Puntaje Evaluador

2 Orientación al 
ciudadano 0.0

Total Puntaje Evaluador

Comentarios para la 
retroalimentación 

1 Orientación a 
resultados 1.7

Valoracion 
anterior 

Total Puntaje Evaluador

Su comportamiento no se manifiesta, requiere de retroalimentación directa y acompañamiento. Puede mejorar.

Competencias comunes
y directivas Conductas asociadas

valoracion de los servidores 
publicos  [1-5]

Valoracion actual

No es consistente en su comportamiento, requiere de acompañamiento. Puede mejorar.   

ANEXO 2: VALORACION DE COMPETENCIAS
Criterios de valoracion

Es consistente en su comportamiento, da ejemplo e influye en otros,  es un referente en su organización  y trasciende su entorno de gestión.

Es consistente en su comportamiento y se destaca entre sus pares y en los entornos donde se desenvuelve.  Puede afianzar.

Su comportamiento se evidencia de manera regular en los entornos en los que se desenvuelve. Puede mejorar.



Nombre del Gerente Público: 
Área en la que se desempeña:

Fecha:

0%

PONDERADO 80%
VALORACION DE COMPETENCIAS 0.9
PONDERADO 20%

NOTA FINAL 4%

CUMPLIMIENTO FINAL 4%

FECHA:
VIGENCIA:

Anexo 3. Consolidado de evaluación del Acuerdo de Gestión

CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  
RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE 

0%

Firma del Supervidor Jerárquico 

ANEXO 3: CONSOLIDADO DE EVALUACION DEL ACUERDO DE GESTION 

4%

0%CONCERTACION 5%

Firma del Gerente Publico.



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 

Realizar coordinación interinstitucional para incluir
dentro de la ruta las competencias asignadas a la
entidades dentro del marco legal   

Elaboración de ruta que establezca los macanismos
para la atencion a las mujeres víctimas de
violencias en las Casas de Justicia 

Documento aprobado por las entidades para
implementación en casas de justicia 

Definición de variables del proceso penal que se
pretenden analizar, en concreto, relativo a aquellas
garantías judiciales de detenidos preventivamente
que les son aplicables en virtud del derecho a la
presunción de inocencia

Articulacion con la Oficina de Analisis de la
Informacion para cualificacion de critirios
metodologícos 

Aplicación de un piloto en el que se ponga a prueba
la herramienta de análisis de información respecto
de una muestra de procesos judiciales

pertenecientes a detenidos preventivamente
ubicados en centros de detención transitoria

Resultados y análisis de resultados

Informe de cumplimiento al Auto 110 de 2020.

Informe periódico de cumplimiento a la Sentencia T-
151 de 2016.

Total 100% 0%

0%

0%

FECHA 

VIGENCIA

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

 Concertación Evaluación

Evidencias

N° Objetivos institucionales Compromisos gerenciales  Indicador

Fecha inicio-

fin 

dd/mm/aa 

Actividades
Peso 

ponderado

Avance 

% Cumplimiento 

año
Resultado 

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

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

1
31/01/2020

31/12/2020
30%

Actas de reuniones institucionales para la construcción de la 
ruta de atención integral para las mujeres víctimas de 
violencia en Casas de Justicia, de fechas : 
25/02/2020
16/03/2020
19/05/2020
02/07/2020 
4 de julio se realizó visita a la Casa de Justicia con la 
Alcaldesa y el Secretario, para realizar inspección del 
equipamiento de justicia y revisar los avances para iniciar el 
piloto de ruta mujer en esta Casa (ver registro fotografico)
24 de julio visita a la Casa de Justicia de Ciudad Bolívar en 
compañía de la Secretaría de la Mujer y la Fiscalía General 
de la Nación, para revisar si los espacios asignados a estas 
entidades son suficientes para operar la ruta mujer. Ese 
mismo día en horas de la tarde, se realizó una reunión con 

los mismos asistentes con el fin de diseñar las rutas de 
atención específica  

CARPETA DRIVE
https ://scjgovcol -

my.sharepoint.com/personal/nat

a l iaa_munoz_scj_gov_co/_layout

s/15/onedrive.aspx?id=%2Fperso

nal%2Fnata l iaa%5Fmunoz%5Fscj

%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FE

VIDENCIAS%20COMPROMISOS%20

GERENCIALES%2FEVIDENCIA%20CO

MPROMISO%201

20% 20% N/A 80%

40%2

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

Construir la metodología para la
caracterización del proceso penal de la
población privada de la libertad en Bogotá.

1
31/01/2020

31/12/2020

Documento con la metodología del proyecto y resultados de 
la prueba piloto, como también la presentación del proyecto 
donde se describe, su justificación, las fases del proyecto, 
aplicación de la metodología, los resultados de la prueba y el 
cronograma establecido para la ejecución del proyecto.

CARPETA DRIVE
https ://scjgovcol -

my.sharepoint.com/personal/nat

a l iaa_munoz_scj_gov_co/_layout

s/15/onedrive.aspx?id=%2Fperso

nal%2Fnata l iaa%5Fmunoz%5Fscj

%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FE

VIDENCIAS%20COMPROMISOS%20

GERENCIALES%2FEVIDENCIA%20CO

MPROMISO%202

Documentos generados en respuesta a la Corte por 
sentencias judiciales en fechas:

04/05/2020
18/06/2020
07/07/2020
08/07/2020  

CARPETA DRIVE
https ://scjgovcol -

my.sharepoint.com/personal/nat

a l iaa_munoz_scj_gov_co/_layout

s/15/onedrive.aspx?id=%2Fperso

nal%2Fnata l iaa%5Fmunoz%5Fscj

%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FE

VIDENCIAS%20COMPROMISOS%20

GERENCIALES%2FEVIDENCIA%20CO

MPROMISO%203

90%

2020
Firma del Supervidor Jerárquico Firma del Gerente Público 

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

30% 60%

10% 10% N/A

3

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

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

6
31/01/2020

31/12/2020

31-ene-20 HUGO ACERO VELÁSQUEZ NATALIA ALEJANDRA MUÑOZ LABAJOS

50% N/A 40%
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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% 43%

0%

43%

FECHA 

VIGENCIA

40% 24%

En el sharepoint se disponen 

actas de reuniones y listados de 

los adolescetes / jóvenes 

vinculado al Programa 

https://scjgovcol.share

point.com/sites/PDJJR-

PO/Documentos%20c

ompartidos/Forms/AllIt

ems.aspx

40%

13%

6%

En el sharepoint se disponen 

actas de reuniones y listados de 

los adolescetes / jóvenes 

vinculado al Programa 

https://scjgovcol.share

point.com/sites/PDJJR-

PO/Documentos%20c

ompartidos/Forms/AllIt

ems.aspx

En el oneDrive del correo crado 

para el comité se encuentran las 

actas, presentaciones y el plan de 

acción consolidado para 2020-

2021

OneDrive del correo 

comitedistrital_srpa@s

cj.gov.co

NATALIA ALEJANDRA MUÑOZ LABAJOS IVAN ARTURO TORRES ARANGUREN

50%

Se designaron los profesionales que acompañan cada línea 

estratégica y se realizaron reuniones preliminares a la 

aprobación de los planes de acción con el objetivo de armonizar 

el alcance esperado en cada uno.

Sesiones del Comité de Coordinación Distrital de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes:

» 31 de marzo de 2020, en el que dio la socialización de las 

orientaciones del Sistema Nacional de Coordinación de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes- SNCRPA respecto 

de las líneas estratégicas orientadoras para el Comité Distrital y 

se acordó la conformación de las mismas.

» 28 y 30 de abril de 2020, en el que se presentaron y 

aprobaron los planes de acción de las líneas estrategias para el 

periodo 2020 -2021. 

» 26 de mayo de 2020, en el que se realizó presentación de 

avances de las entidades frente a la contingencia COVID-19 y 

avances del Plan de Acción 2020-2021 de los subcomités.

» 28 de julio de 2020, en la que se presentaron avances de los 

subcomités. 

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%

40% 40%

» Se constituyó Mesa Asesora  de Expertos, (6 

universidades, Creemos en Ti e ICBF).

» Se diseñó versión preliminar ruta de ingreso para 

Principio de Oportunidad y sancionados.

» Se coordinó el diseño de taller de sexualidad para 

víctimas y ofensores (relaciones consentidas)

» En este periodo ingresaron 11 adolescentes y jóvenes 

por aplicación de principio de oportunidad que se 

encuentran en proceso de atención por salud mental y/o 

atención en talleres de educación sexual. Asimismo, se 

vincularon a procesos de atención en salud mental a 3 

adolescentes y jóvenes sancionados.

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

3-ago-20

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%

Promover el acceso al 

sistema de justicia, mediante 

mecanismos efectivos, incl.

60% 40% 40%

» Se han desarrollado las primeras versiones de rutas para 

llevar a cabo el proceso mediante la aplicación del Principio 

de Oportunidad y con adolescentes y jóvenes en sanción; 

Dichas rutas empezaron a ser socializadas con los jueces 

del SRPA y poco a poco serán compartidas con a las 

demás instituciones y autoridades del sistema.

» Presentación Programa a Jueces, Defensorías de 

Familia, Defensores Públicos y Fiscales del SRPA

» Se ha coordinado el seguimiento individual y familiar a los 

casos postulados que se encuentran bajo sanción no 

privativa o se encuentran, postulados bajo la línea de 

Principio de Oportunidad en modalidad de suspensión a 

prueba.

» A 31 de julio de logro ingreso de 2 jóvenes al programa 

de SJTD, en atención por parte de la IPS REMI

1

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)

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

 Concertación Evaluación

Evidencias

N° 
Objetivos 

institucionales
Compromisos gerenciales  Indicador

Fecha inicio-

fin 

dd/mm/aa 



% 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

Observacion

es del 

avance y 

oportunidad 

de mejora

Descripción Ubicación 

Capacitación al personal de custodia y 

vigilancia, en relación con la actividad 

de acompañamiento a diligencias fuera 

de la CDVAM

Capacitación a los PPL, en relación con 

el reglamento y marco juridico de la 

Cárcel Distrital informando las 

sanciones por este tipo de conductas

Formulación de propuestas para los 

encuentros familiares

Realizar las actividades en los tiempos 

programados

Evaluación de cada jornada.

Revisión las boletas de Libertad

Consulta de antecedentes judiciales en 

SIJIN

Consulta en la plataforma de la Rama 

Judicial

100% 46%

0%

46%

FECHA 

VIGENCIA

Actividades

Evidencias

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

 Concertación

N°  Indicador
Objetivos 

institucionales
Compromisos gerenciales

% Cumplimiento 

año 

Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional):  

1 50%

Evaluación

Fecha inicio-fin 

dd/mm/aa 

31-01-2020

 al 

31-03-2020

50%20%

31-mar-20

2020
NATALIA MUÑOZ LABAJOS 

Subsecretaria de Acceso a la Justicia 

SONIA PATRICIA PEÑÓN NIÑO

Directora Cárcel Distrital 

Sensibilización al PPL durante el 

ingreso a la Cárcel Distrital de Varones 

y Anexo de Mujeres

Realizar las actividades de redención 

avaladas por la JETTE.

Realizar cuatro (4) Encuentros con la

participación de las familias de las

personas privadas de la libertad, que

hayan asistido al Taller de Afectividad

para fortalecimiento de lazos familiares

como parte del proceso de Atención

Integral Básica.

31-01-2020

 al 

31-03-2020

31-01-2020

 al 

31-03-2020

Tramitar el 100% de las ordenes de

libertad de las PPL dentro de las 24 horas

siguientes al recibo de los antecedentes

judiciales de la Interpol y verificados

dichos antecedentes VS las hojas de vida

450

Brindar capacitacion trimestral minimo a 420

PPL aumentando progresivamente hasta llegar

a una ocupacion de 450 PPL por cada

trimestre de acuerdo a las actividades

contenpladas en plan ocupacional. 

Se sugiere ajustar el 

número de PPL a 

capacitar en reglamento 

interno, teniendo en 

cuenta que el número 

estuvo por debajo de la 

meta 

Avance 

Peso ponderado Resultado 

N/A 50%

5

Total 

50%

50%

31-01-2020

 al 

31-03-2020

20%

20%

20%

Promover el acceso al 

sistema de justicia, 

mediante mecanismos 

efectivos, incl.

Promover el acceso al 

sistema de justicia, 

mediante mecanismos 

efectivos, incl.

Promover el acceso al 

sistema de justicia, 

mediante mecanismos 

efectivos, incl.

Promover el acceso al 

sistema de justicia, 

mediante mecanismos 

efectivos, incl.

Promover el acceso al 

sistema de justicia, 

mediante mecanismos 

efectivos, incl.

Realizar 200 sensibilizaciones dirigidas a

las personas privadas de la libertad que

ingresan a la Cárcel Distrital en temas

relacionados con el Reglamento de

Régimen Interno.

200

Garantizar al 100% con el cuerpo de 

custodia y Vigilancia de la CDVAM, que  

no se presenten fugas o escapes de las 

instalaciones,o en los procedimientos de 

remision que  permanente realiza el centro 

penitenciario.(a Juzgados,Citas Medicas, 

Hospitalizaciones, Urgencias) dentro del 

grupo de PPL  a cargo. 

100%

100%

3

4

https://scjgovcol-

my.sharepoint.com/personal/monica_castro_

scj_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2

Fpersonal%2Fmonica%5Fcastro%5Fscj%5Fgov

%5Fco%2FDocuments%2FEvidencias%20Soni

a%20Pe%C3%B1on&ct=1599573037175&or=

OWA-NT&cid=3d7f1aa6-8a2b-4b85-76b9-

6ddbc0fb2efd&originalPath=aHR0cHM6Ly9zY

2pnb3Zjb2wtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vO

mY6L2cvcGVyc29uYWwvbW9uaWNhX2Nhc3

Ryb19zY2pfZ292X2NvL0VoM3NFX09LSF85SG

5RcUhPWER0amdZQkVoVEU5MlFRRUpacTJCR

jk4M0E1bFE_cnRpbWU9QlBZQkpQNVQyRWc

50%

2
31-01-2020

 al 

31-03-2020

20% 50% 50% N/A

Para el periodo no se presentaron 

fugas o rescates, en los memorando 

cargados en la carpeta de evidencias, 

los comandantes del cuerpo de 

custodia y vigilancia, informan a la 

Dirección que no se presentaron esas 

novedades

4

https://scjgovcol-

my.sharepoint.com/personal/monica_castro_

scj_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2

Fpersonal%2Fmonica%5Fcastro%5Fscj%5Fgov

%5Fco%2FDocuments%2FEvidencias%20Soni

a%20Pe%C3%B1on&ct=1599573037175&or=

OWA-NT&cid=3d7f1aa6-8a2b-4b85-76b9-

6ddbc0fb2efd&originalPath=aHR0cHM6Ly9zY

2pnb3Zjb2wtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vO

mY6L2cvcGVyc29uYWwvbW9uaWNhX2Nhc3

Ryb19zY2pfZ292X2NvL0VoM3NFX09LSF85SG

5RcUhPWER0amdZQkVoVEU5MlFRRUpacTJCR

jk4M0E1bFE_cnRpbWU9QlBZQkpQNVQyRWc

50%

Durante el periodo, se dio trámite a 

todas las órdenes de libertad, que se 

presentaron durante tramitando  un 

total de 35.

50%

Para el periodo de evaluación, se 

brindó 2191 capacitaciones PPL, que 

durante el primer trimestre oscilaron 

en varias actividades 

https://scjgovcol-

my.sharepoint.com/personal/monica_castro_

scj_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2

Fpersonal%2Fmonica%5Fcastro%5Fscj%5Fgov

%5Fco%2FDocuments%2FEvidencias%20Soni

a%20Pe%C3%B1on&ct=1599573037175&or=

OWA-NT&cid=3d7f1aa6-8a2b-4b85-76b9-

6ddbc0fb2efd&originalPath=aHR0cHM6Ly9zY

2pnb3Zjb2wtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vO

mY6L2cvcGVyc29uYWwvbW9uaWNhX2Nhc3

Ryb19zY2pfZ292X2NvL0VoM3NFX09LSF85SG

5RcUhPWER0amdZQkVoVEU5MlFRRUpacTJCR

jk4M0E1bFE_cnRpbWU9QlBZQkpQNVQyRWc

42%

Se sensibilizaron 58 PPl, en temas de 

reglamento interno.50%

https://scjgovcol-

my.sharepoint.com/personal/monica_castro_

scj_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2

Fpersonal%2Fmonica%5Fcastro%5Fscj%5Fgov

%5Fco%2FDocuments%2FEvidencias%20Soni

a%20Pe%C3%B1on&ct=1599573037175&or=

OWA-NT&cid=3d7f1aa6-8a2b-4b85-76b9-

6ddbc0fb2efd&originalPath=aHR0cHM6Ly9zY

2pnb3Zjb2wtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vO

mY6L2cvcGVyc29uYWwvbW9uaWNhX2Nhc3

Ryb19zY2pfZ292X2NvL0VoM3NFX09LSF85SG

5RcUhPWER0amdZQkVoVEU5MlFRRUpacTJCR

jk4M0E1bFE_cnRpbWU9QlBZQkpQNVQyRWc

50% N/A 50%

https://scjgovcol-

my.sharepoint.com/personal/monica_castro_

scj_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2

Fpersonal%2Fmonica%5Fcastro%5Fscj%5Fgov

%5Fco%2FDocuments%2FEvidencias%20Soni

a%20Pe%C3%B1on&ct=1599573037175&or=

OWA-NT&cid=3d7f1aa6-8a2b-4b85-76b9-

6ddbc0fb2efd&originalPath=aHR0cHM6Ly9zY

2pnb3Zjb2wtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vO

mY6L2cvcGVyc29uYWwvbW9uaWNhX2Nhc3

Ryb19zY2pfZ292X2NvL0VoM3NFX09LSF85SG

5RcUhPWER0amdZQkVoVEU5MlFRRUpacTJCR

jk4M0E1bFE_cnRpbWU9QlBZQkpQNVQyRWc

40%

Se sugiere cumplir con el 

cronograma establecido 

para el correcto 

cumplimiento de esta 

actividad

Durante los meses de febrero y marzo 

no se realizaron actividades con las 

familias de los PPL, por cuanto se 

priorizó el tema de la contratación 



ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SE+B4:R17GUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES 

Concertación Evaluación 

N° Objetivos Institucionales 

Avance Evidencias 
Compromisos 

gerenciales 
Indicador 

Fecha 
inicio-fin 

ddimmlaa 
Actividades 

Poso 
ponderad 

o 
% cumplimiento 

programado a ler 
arimas. 

'Á cumplimiento de 
ter 

Senneatna 
Indicador

oportunidad 
Observaciones del avance 

Y  ae mejora 

%eumplanlento 
procmado a2' 
• 

nado 
eameelar 

%Complemento 
el Indl

"« 
d 	2' 

' Saneen% 
año  

a 
e'll,PII"'i. 

Sld arld 

Resultado 
Descripción Ubicación 

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. Asi 
mismo, 	que 	oriente 	el 	sistema 	de 
responsabilidad penal para adolescentes para 
que prevenga de manera efectiva la vinculación 
de 	jóvenes 	y 	adolescentes 	en 	actividades 
delictivas. 

Suministrar las raciones alimenticias al 
100% de la Población Privada de la 
Libertad Subsecretaria 

Se nyáln el codea da ia .ntranmallin 
presentada y el nro.,» malteado 
lente a to «capen «mayal de a 
~croe prr.tda de la Omisa. 

0% 

'Parte de raciones entregadas 
durante el periodo 
• Informe 	con 	el 	número de 
atenciones en salud realizadas el 
periodo 
• Reporte que indique el número • sonal/monica de actividades realizadas y PPL 

durante el periodo 

Se 	remitirá 	mediante 
memorando 	a 	la 

de acceso a 
la Justicia, 	el 	informe de 
avance 	semestral 
haps://scjgovcol-
mysharepoinlcom/x/g/per 

castro scj_g 

	

— 	— 
ov_oo/EV3dNEq5KfJMrgEla 
AMPC6DEBsEvsYJe5Lhu1 
2Y7atrajC5g?e=LiAMMT 

Garantizar 
 	

la 	prestación 
del 	servicios 	de 	Salud ' 
Alimentación y Ocupación 

Población plyncia no la población 
 ..a 
	

,,,,, 

% Satisfacción de las 
necesidades de las 
personas privadas de 
la libertad. 

01/04/2020- 
31/12/2020 

Gestionar la prestación del servicio de 
salud a la Población Privada de la 
Lbertad 30% 50% 

47%  

pote a la Pandemia, los resultados 
frente a 111.1kmón caron pendan e 
~envío non. a las Pos 
intianaden ~enes 
Se saphere pare el sept.. 

50% 

— `''''''—'''' Gestionar la realización de actividades 
de capacitación y/o ocupación de forma 
continua para la Población Privada de la 
Libertad 

semestre acluir exuda. rearmado 
a le pOl•sebn ornada dele Libertad 

personas, viniere ea mamona ron 
iii adicere 

pera medir le sallsreeebe de loir participantes 

2 

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, ea formal y comunitaria. Asi 
mismo. 	que 	oriente 	el 	sistema 	de 
responsabilidad penal para adolescentes para 
que prevenga de manera efectiva la vinculación 
de 	jóvenes 	y 	adolescentes 	en 	actividades 
delictivas. 

Actualizar protolocolos de 
seguridad para reducir el 
. 

100 	- 	(Número 	de 
procesos 
disciplinarios 
repirtados 
adleantados/Número

o 
01/04/2020- 

Protocolo 	y 	reporte 	de 	procesos 
disciplinarios 	adelantados 	a 	las 
personas privadas de la libertad 

Protocolo 	de 	Seguridad  
Se adelantan 61 procesos 
docipawnea o poma. prandas 
da la 1.edad, re ul ~rala 
reporte do la eformadon 
.rrespondeonl• 	lafrealorarios • a 

O% 

• 
elaborado o actualizado. 
'Reporte 	de 	los 	procesos 
abiertos 	durante 	el 	periodo a 
PPL. 
. Reporte en el cual se evidencie 

traslado, 	a 	la 	oficina 	de 
asuntos 	disciplinados, 	de 
situaciones 	que 	involucren 
funcionados 	de 	la 	Dirección 
Cárcel Distraed. 

Se 	remitirá 	mediante 
memorando 	a 	la 
Subsecretaria de acceso a 
la Justicia, 	el 	informe de 
avance semestral 

ingreso 	de 	elementos 
prohibidos 	a 	la 	Cárcel 
Distrital, 	que permitan 	la 
reducción 	de 	procesos 
disciplinarios en un 30% 

disciplinario 
reportados 	o 
adelantados en 2019) 

31/12/2020 
Reporte 	a 	la 	Oficina 	de 	Asuntos 
Disciplinados de procesos adelantados 
a personal administrativo o cuerpo de 
custodia de la Cárcel 

40% 
de 	procesos el 

50% 49.17, 
'. personal de guardia 

Se resalta la palabrea ea el repone, 
pera obtener la Ilnee base. zar 
aaaare ~amere., atecen 
P.M... •••• balar:. mala 

50% 

Asegurar para los bogotanos el acceso a un 
Sistema Oistrital de Justicia que se acerque al 
ciudadano con servicios de calidad y que articule 
la justicia formal, no formal y comunitaria. Asf 
mismo, 	que 	oriente 	el 	sistema 	de 
responsabilidad penal para adolescentes para 
que prevenga de manera efectiva la vinculación 
de jóvenes 	y 	adolescentes 	en 	actividades 
delictivas. 

legalmente. 
 

Gestionar 	la 	respuesta 
oportuna 	a 	lodos 	lo 
requerimientos que sean 
presenten a la Dirección 
Cárcel 	Distrital 	en 	los 
términos  	, ,,, 	;,, 

 establecidos 

% 	requerimientos 
respondido 	en 	los 
términos establecidos 
por la ley. 

01/04/2020- 
31/12/2020 

Dar 	trámite 	a 	todas 	las 	solicitudes 
presentadas 	por 	las 	instancias 
judiciales, PPL, abogados y ciudadanía 
en general, en los termines establecidos 
por la ley. 

30% 50% 49.7% 

as obtuvo un load da 619 
comunal...roe de be malea, tan 

 iirs loiaaanwrairberIo y aún roa
ayespanta arreciada a en 

nasales. 

50% 0% 
Reporte en el cual se evidencie 
el 	número 	de 	peticiones 
respondidas en terminas. 

Se 	remitirá 	mediante 
memorando 	a 	la 
Subsecretaria de acceso a 
la Justicia, 	el 	informe de 
avance semestral 

Total 5 	 100% 4111 

Illow 

0% 

Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) 
indice de transparencia conlleva al 5% adicional de los Acuerdos de Gestión b- 

lik - 
e. . 

: 

FECHA 
28/07/2020 

/ 
,, 

t4.4iL A.A.-.4.10 i 

11111  

VIGENCIA 2020 

....— 

NATALIA ALEJANDRA MUÑO2ILABAJOS MANUEL,- e UAR P e CASTILLO GUZMÁN 





% 

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 la planeación de la dependencia para la

vigencia 2020 y socializar a los equipos de trabajo.

Formular el nuevo proyecto de inversión para el

cuatrenio (2020 -2024)

Ejecutar el Plan de acuerdo al cronograma

establecido para el primer trimestre.

Ejecutar el Plan de acuerdo al cronograma

establecido para el segundo trimestre

Ejecutar el Plan de acuerdo al cronograma

establecido para el tercer trimestre.

Ejecutar el Plan de acuerdo al cronograma

establecido para el cuarto trimestre.

Ejecutar el Plan de acuerdo al cronograma

establecido para el primer trimestre.

Ejecutar el Plan de acuerdo al cronograma

establecido para el segundo trimestre.

Ejecutar el Plan de acuerdo al cronograma

establecido para el tercer trimestre.

Ejecutar el Plan de acuerdo al cronograma

establecido para el cuarto trimestre.

Formular la planeación de adquisiciones para la

vigencia 2021.

Ejecutar el PAC de acuerdo a la programación

establecida para el primer trimestre.

Ejecutar el PAC de acuerdo a la programación

establecida para el segundo trimestre.

Ejecutar el PAC de acuerdo a la programación

establecida para el tercer trimestre.

Ejecutar el PAC de acuerdo a la programación

establecida para el cuarto trimestre.

Total 100% 44%

0%

44%

FECHA 

VIGENCIA

Ejecutar el PAC de la

dependencia a cargo.

% de ejecución 

del Plan

31/01/2020 - 

31/12/2020
40%

% de ejecución 

del Plan

A continuación se relacionán las evidencias que soportan

la ejecución de las actividades mencionadas:

1. Formular la planeación de la dependencia para la

vigencia 2020: archivo: Seguimiento PDD y Proyectos de

inversión 31 mayo 2020

2. Ficha proyecto de inversion 7777 "Fortalecimiento la

gestión de las tecnologías de la información en la

Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en el

marco de las políticas de Gobierno y Seguridad Digital"

2.1 Remisión ficha del proyecto a la Ofcina Asesora de

Planeación

Presentacion del equiipo

3. E jecutar el Plan de acuerdo al cronograma establecido

para el primer trimestre

- Informe de gestión del  primer  trimestre 

-  Corrreo de remisorio a la Subsecretia

4. E jecutar el Plan de acuerdo al cronograma establecido

para el primer trimestre

- Informe de gestión del  segundo  trimestre 

-  Corrreo de remisorio a la Subsecretaria.

La evidencias pueden ser consultadas en el siguiente

enlace:

https://scjgovcol.sharepoint.com/sites/DireccionTIC/Docu

mentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?CT=159412

7771572&OR=OWA%2DNT&CID=409d8916%2Df522%2

Df337%2D025d%2D2c0684e2d9c1&viewid=ae3ac8fb%2

Dc220%2D422f%2Db8e3%2D572b5096e80a&id=%2Fsite

s%2FDireccionTIC%2FDocumentos%20compartidos%2F

Evidencias%20%2D%20Acuerdo%20de%20gesti%C3%B

3n%202020

En relación a Ejecutar el PAC de acuerdo a

la programación establecida para el primer y

segundo trimestre, se programó y realizó la

ejecución.

A continuación se relacionán las evidencias que soportan

la ejecución de las actividades mencionadas:

1. Ejecución del Plan Anual de Caja con corte al 31 de

marzo del 2020

2. Ejecución del Plan Anual de Caja con corte al 30 de

junio del 2020.

La evidencias pueden ser consultadas en el siguiente

enlace:

https://scjgovcol.sharepoint.com/sites/DireccionTIC/Docu

mentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?CT=159412

7771572&OR=OWA%2DNT&CID=409d8916%2Df522%2

Df337%2D025d%2D2c0684e2d9c1&viewid=ae3ac8fb%2

Dc220%2D422f%2Db8e3%2D572b5096e80a&id=%2Fsite

s%2FDireccionTIC%2FDocumentos%20compartidos%2F

Evidencias%20%2D%20Acuerdo%20de%20gesti%C3%B

3n%202020

50%

50%

1. Respecto a Formular la planeación de la

dependencia para la vigencia 2020 y

socializar a los equipos de trabajoSe

adelanto : Seguimiento PDD y Proyectos de

inversión 31 mayo 2020

2. En relación Formular el nuevo proyecto de

inversión para el cuatrenio (2020 -2024). se: 

2.1 Formuló el proyecto de inversión 7777

"Fortalecimiento la gestión de las tecnologías

de la información en la Secretaría de

Seguridad, Convivencia y Justicia en el

marco de las políticas de Gobierno y

Seguridad Digital"

2.2 Socializó con el equipo de trabajo de la

Dirección el proyecto formuladó.

3. Respecto a Ejecutar el Plan de acuerdo al

cronograma establecido para el primer

trimestre, se realizo la ejecución del mismo

tal y como se reporto en el informe al

Subsecretaria de Gestión Instituciuonal en el

informe de gestión correspondiente.

4. Respecto a Ejecutar el Plan de acuerdo al

cronograma establecido para el segundo

trimestre, se realizo la ejecución del mismo

tal y como se reporto en el informe al

Subsecretaria de Gestión Instituciuonal en el

informe de gestión correspondiente.

A continuación se relacionán las evidencias que soportan

la ejecución de las actividades mencionadas:

1. Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones con corte al

31 de marzo del 2020

3. Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones con corte al

30 de junio del 2020.

La evidencias pueden ser consultadas en el siguiente

enlace:

https://scjgovcol.sharepoint.com/sites/DireccionTIC/Docu

mentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?CT=159412

7771572&OR=OWA%2DNT&CID=409d8916%2Df522%2

Df337%2D025d%2D2c0684e2d9c1&viewid=ae3ac8fb%2

Dc220%2D422f%2Db8e3%2D572b5096e80a&id=%2Fsite

s%2FDireccionTIC%2FDocumentos%20compartidos%2F

Evidencias%20%2D%20Acuerdo%20de%20gesti%C3%B

3n%202020

50%50%

Respecto a Ejecutar el Plan de acuerdo al

cronograma establecido para el primer y

segundo trimestre, se adelantaron 35

procesos de los 35 programados durante el

primer semestre del 2020.

20%50%

20% 4%

20%

Firma del Gerente Público - Diana Lucia Sanchez Morales - Directora de 

Tecnologías y Sistemas de la Información

17/07/2020

2020
Firma del Supervidor Jerárquico - Reinaldo Ruiz Solorzano - 

Subsecretario de Gestión 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

% Cumplimiento 

año 

Peso 

ponderado

Avance 

50%

50% 50%

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

20%3

Ejecutar el Plan de 

Adquisiciones de la 

dependencia a cargo

1

Ejecutar el Plan de

Acción u Operativo

de la dependencia a

cargo.

2

20%

Fortalecer la 

capacidad Institucional 

y la gestión 

administrativa que 

permita el 

cumplimiento de la 

misión institucional

% de ejecución 

del Plan

Actividades

50%

31/01/2020 - 

31/12/2020

31/01/2020 - 

31/12/2020

50%

40%



% 

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 

Elaborar y adoptar el Programa de Gestión Humana - Entorno 

Laboral Saludable

Definir plan de actividades

Ejecutar y realizar seguimiento a las actividades del programa

Ejecutar y realizar seguimiento al plan estratégico definido para 

el I semestre de 2020

Diseñar, ejecutar y realizar seguimiento al Plan Estratégico

para el II semestre de 2020

Ejecutar y realizar seguimiento a las actividades definidas en el 

componente 4: Atención al Ciudadano, a cargo de la Dirección 

de Gestión Humana

Ejecutar y realizar seguimiento a las actividades definidas en el 

componente 6: Plan de Gestión de la Integridad  a cargo de la 

Dirección de Gestión Humana

Total 100% 38%

0%

38%

FECHA 

VIGENCIA

31/01/2020 al 

31/12/2020
20%

Ejecutar el 100% de las

actividades a cargo de la

Dirección de Gestión

Humana, definidas en el

Plan Anticorrupción y de

Atención al Usuario

Un (1) Programa 

diseñado y ejecutado

31/01/2020 al 

31/12/2020
60%

31/01/2020 al 

31/12/2020

Evaluación

50%

30%

50%

Se anexa documento 

Se ejecutaron las actividades 

definidas en el Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano a cargo de 

la Dirección de Gestión Humana,  a 

las cuales se les realiza monitoreo a 

través del POA y de los informes 

cuatrimestrales solicitados por la 

Oficina Asesora de Planeación, 

cumpliendo lo programado para el I 

semestre de 2020. 

https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion/metas-e-

indicadores/seguimiento-plan-operativo-anual-corte-30-junio-2020

Se elaboró el documento 

denominado Programa "Talento 

Humano en una organización 

saludable", que incluye los 

lineamientos nacionales e 

internaciones relacionados con 

Entornos Laborales Saludables.

Se estructuró la imagen institucional 

del Programa que será socializado 

en el segundo semestre 

https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion/metas-e-

indicadores/seguimiento-plan-operativo-anual-corte-30-junio-2020

Se ejecutó el Plan Estratégico de 

Talento Humano correspondiente al I 

semestre de 2020, de acuerdo a lo 

establecido en la Resolución 419 de 

2017. Se realizó seguimiento a 

través del POA de la Dirección, 

cumpliento en un 100% lo planteado 

para el I semestre de 2020.

18%70%

10%

10%50%

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

 Concertación

N°  Indicador
Objetivos 

institucionales

Compromisos 

gerenciales

% 

Cumplimiento 

año 

Resultado 

Evidencias

Actividades
Fecha inicio-

fin dd/mm/aa 

Peso 

ponderado

Avance 

17/07/2020

2020
Firma del Supervidor Jerárquico - Reinaldo Ruiz Solorzano - Subsecretario de 

Gestión Institucional de la SDSCJ

Firma del Gerente Público - Nohora Teresa Villabona Mujica - Directora 

de Gestión Humana

30%30%

50%

50% 50%

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

2

No. Actividades 

ejecutadas / No. 

Actividades planeadas 

x 100

50%

50%20%

Fortalecer la 

capacidad Institucional 

y la gestión 

administrativa que 

permita el 

cumplimiento de la 

misión institucional.

1

Diseñar y ejecutar el

Programa de Gestión del

Talento Humano - Entorno

Laboral Saludable para la

Secretaría Distrital de

Seguridad, Convivencia y

Justicia

3

Diseñar y ejecutar el Plan 

estratégico de gestión del 

talento humano acorde con 

la normatividad vigente y 

los diagnósticos internos

Un (1) plan diseñado y 

ejecutado

https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion/metas-e-indicadores/seguimiento-plan-operativo-anual-corte-30-junio-2020
https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion/metas-e-indicadores/seguimiento-plan-operativo-anual-corte-30-junio-2020
https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion/metas-e-indicadores/seguimiento-plan-operativo-anual-corte-30-junio-2020
https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion/metas-e-indicadores/seguimiento-plan-operativo-anual-corte-30-junio-2020
https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion/metas-e-indicadores/seguimiento-plan-operativo-anual-corte-30-junio-2020
https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion/metas-e-indicadores/seguimiento-plan-operativo-anual-corte-30-junio-2020


% 

cumplimiento 

programado a 

1er semestre

% 

cumplimiento 

de Indicador 

1er Semestre

Observacione

s 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 Prevención del

Daño Antijurídico por parte del Grupo de

representación Judicial al interior de la Dirección

Jurídia y Contractual y elaboración del instructivo de

supervisión.

Presentar ante el Comité de Conciliación, la nueva

versión de la Política de Prevención del Daño

Antijuridico para su analisis y aprobación

Realizar la socialización de la nueva versión de la 

Política de Prevención del Daño Antijurídico, 

acompañado del correspondiente instructivo de 

supervisión.

Reunión de retroalimentacion con el equipo a cargo

del procedimiento de segunda instancia de la

Dirección Jurídica y Contractual.

Investigación en otras entidades sobre la herramienta

utilizada para automatizacion de respuestas.

Mesa de trabajo con la Dirección de Tecnologías,

para el presentación de la necesidad y definir el

cronograma de trabajo

Creación de plantillas de respuesta.

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

Reunión de retroalimentacion con el Grupo de gestión

contractual de la Dirección Jurídica y Contractual,

para consolidar la nueva version del manual de

contratación y supervision

Presentación del proyecto de la nueva versión del

manual de contratación y supervisión a la

Subsecretaria de Inversiones para el Fortalecimiento y

a la Oficina de Control Interno.

Presentación de la nueva version del manual de

contratación y supervisión para aprobación del Comité

de Contratación

Total 100% 20%

0%

20%

FECHA 

VIGENCIA

20% 20%

20%

20%

Al interior de la Dirección Jurídica y 

Contractual, el Grupo de respuesta a los 

recursos por infracciones al Codigo de 

Seguridad y Convivencia, consolidó la 

plantilla de respuesta.

5%

https://scjgovcol-

my.sharepoint.com/:f:/g/per

sonal/sandra_santafe_scj_g

ov_co/Eulxs_UDMRRCvMX

U7IsVdDcBVzH4_eQcdD0d

Di1h1wa7ng?e=57MIbk

Al interior de la Dirección Jurídica y

Contractual, el Grupo de producción

normativa, consolidó la plantilla de

concepto.

https://scjgovcol-

my.sharepoint.com/:f:/g/per

sonal/sandra_santafe_scj_g

ov_co/Eulxs_UDMRRCvMX

U7IsVdDcBVzH4_eQcdD0d

Di1h1wa7ng?e=57MIbk

5%

Actividades

80%

80%

20%

25%

20% 20% 80%

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

Se surtieron las reuniones al interiror del

Grupo de Gestión Judicial y se proyectó

el instructivo para los supervisores el cual

se colocará para aprobación del Comité

de Conciliación.

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

Avance 

Firma del Gerente Público - Sonia Stella Romero Torres- 

Directora Jurídica y Contractual de la SDSCJ

17/07/2020

2020
Firma del Supervidor Jerárquico - Reinaldo Ruiz Solórzano - 

Subsecretario de Gestión Institucional

3

Diseño de una estrategia para

el trámite de segunda

instancia por infracción a

comportamientos contrarios a

la convivencia estipulados en

el Código Nacional de

Seguridad y Convivencia

Ciudadana.

Adopción de Estrategia

para el trámite de

segunda instancia de las

infracciones del Código

Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana

31/01/2020 - 

31/12/2020
25%

25%

Actividades de estudio y 

diseño de herramienta/ 

Implementación de 

herramienta

Diseño de una herramienta de 

gestión para consolidar la 

producción normativa y de 

conceptos expedidos en la 

Dependencia.

31/01/2020 - 

31/12/2020

Fortalecer la capacidad 

Institucional y la gestión 

administrativa que 

permita el cumplimiento 

de la misión institucional.

Formular y liderar la

implementación de la

política pública distrital

para el

mejoramiento de la

seguridad, convivencia y

acceso a la justicia en

Bogotá

Fortalecer la capacidad 

Institucional y la gestión 

administrativa que 

permita el

cumplimiento de la misión 

institucional

20%

20%

20%

31/01/2020 - 

31/12/2020
25%1

Actualización de la política 

para la prevención del daño 

Antijurídico en la Secretaría 

Distrital de Seguridad, 

Convivencia y Justicia, con 

énfasis en la Contratación de 

Prestación de Servicios.. 

Estudios y analisis de la 

Política del daño 

antijurídico/Política de 

prevencion del daño 

antijurídico actualizada.

Fortalecer la capacidad 

Institucional y la gestión 

administrativa que 

permita el

cumplimiento de la misión 

institucional

4

Revisar y actualizar los 

manuales de contratación y 

supervision de la Entidad

Manual revisado/Manual 

actualizado y aprobado.

31/01/2020 - 

31/12/2020
80%20% 20%

2

https://scjgovcol-

my.sharepoint.com/:f:/g/per

sonal/sandra_santafe_scj_g

ov_co/Eulxs_UDMRRCvMX

U7IsVdDcBVzH4_eQcdD0d

Di1h1wa7ng?e=57MIbk

https://scjgovcol-

my.sharepoint.com/:f:/g/per

sonal/sandra_santafe_scj_g

ov_co/Eulxs_UDMRRCvMX

U7IsVdDcBVzH4_eQcdD0d

Di1h1wa7ng?e=57MIbk

5%

Al interior de la Dirección Jurídica y 

Contractual, el Grupo de Contratación, 

consolidó el proyecto de modificación y 

unificación del manual de contratación y 

supervisión.

5%



% cumplimiento 

programado a 1er 

semestre

% cumplimiento 

de Indicador 1er 

Semestre

Observacione

s del avance 

y oportunidad 

de mejora

% 

cumplimiento 

programado a 

2° semestre

% 

Cumplimiento 

de indicador 2° 

Semestre

Descripción Ubicación 

Realizar el análisis de la necesidad.

Solicitar cotizaciones.

Estructurar los estudios previos

Radicar los estudios previos a la

Dirección Jurídica y Contractual.

Realizar el seguimiento al proceso

precontractual.

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.

Seguimiento TRD

Tiempo de retención documentos

Alistamiento transferencia

Proceso de transferencia

Identificación instrumentos archivisticos

Diagnosticos del estado de los

instrumentos archivisticos

Plan de trabajo archivistico

Desarrollo actividades plan de trabajo

Consolidación instrumentos archivisticos.

Establecer controles de los riesgos de

corrupción.

Implementación de controles.

Seguimiento controles.

Actualización información transparencia.

Seguimiento publicación información

transparencia.

Total 100% 52%

0%

52%

FECHA 

VIGENCIA

Avance 

80%

50%

40%

40%

Durante este periodo se presentan los siguientes avances en la actualización de los instrumentos archivísticos:

1. TRD: se recibió el concepto técnico del Consejo Distrital de Archivos del Archivo de Bogotá, en el cual se

sugiere la revisión total del cuadro de clasificación documental, tablas de retención, fichas de valoración,

normatividad y procedimientos de la entidad, por lo cual se solicita ampliación de términos a 30 días y mesas de

trabajo.

2. PGD y PINAR: se realiza la revisión de documentos institucionales (misionales, estructura organico funsional,

procesos y procedimientos) y normativa vigente, se realizan cronograma, plan de acción, y matriz de seguimiento

de actividades. Se identifica la necesidad de actualizar la Política de Gestión Documental y actualizar el

Diagnóstico Integral de Archivos como insumos para la elaboración de estos instrumentos. Se solicitaron mesas

técnicas al Archivo de Bogotá y se llevaron a cabo durante este periodo.

3. SGDEA  se presenta el siguiente avance en las actividades:

a. Diligenciamiento de la herramienta del Archivo de Bogotá:

Revisión y actualización de los datos generales del formulario "Diagnóstico Integral para documentos

Electrónicos de Archivo" Herramienta facilitada por el Archivo de Bogotá y se realiza el formulario de Documento

Electrónico a todas las dependencias de la entidad.

b. Revisión de la Herramienta del Archivo de Bogotá “Diagnóstico Integral para documentos Electrónicos de

Archivo - Matriz de Requisitos”: se realizaron mesas de trabajo interdisciplinarias, para el análisis de cada uno de

los módulos e ítems descritos la Matriz de Requisitos y la revisión de los puntos “Obligatorios” de la herramienta.

c. Se realizó un estudio de mercado con proveedores de servicio, para establecer un costo aproximado del

proyecto en el cuatrienio.

d. Asistencia técnica por parte del Archivo de Bogotá durante el desarrollo del proyecto SGDEA: mesa Técnica

con el Archivo de Bogotá y se realizaron estudios previos para realizar la contratación del servicio de capacitación

para funcionarios que integran el proyecto SGDEA y asesoría a la entidad en el desarrollo de las actividades

planeadas para la vigencia 2020.

4. SIC: durante este trimestre se realizó el cronograma de capacitación y se remitió al grupo de seguridad y salud

en el trabajo las especificaciones tecnicas patra incluir incluir en cada uno de los planes de emergencia de las

diferentes sedes de la SD-SCJ un apartado correspondiente a prevención de emergencias y atención de

desastres en archivos.

5. DOCUMENTOS DEL SIG: se realizó la revisión y actualización de los siguientes documentos del proceso de

gestión documental: Administración de comunicaciones oficiales Cárcel Distrital, Administración, Control y

Seguimiento de las Comunicaciones Oficiales Recibidas en la Ventanilla de Radicación, Eliminación Documental,

Transferencia Documental Primaria, Reconstrucción de Expedientes.

Archivo de gestión equipo gestión

documental.

Durante el primer semestre de 2020 se realizaron 2 reportes trimestrales de la aplicación efectiva de los controles 

que tienen como objetivo prevenir la materialización de los riesgos asociados al proceso de Gestión de Recursos 

Físicos y Documental.

Igualmente, se reporto oportunamente el correspondiente avance de las acciones a cargo de la dependencia en 

los componentes de transparencia -Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, de acuerdo a los establecido 

por la Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno. 

Archivo de gestión dependencia.

50% 10%

40%

40%

50%

8%

8%

10%

Durante el primer semestre de la vigencia 2020, se cumplio con la meta programada al radicar ante las

Direcciones Juridicas y de Operaciones, 64 proceso contractuales para su suscripción.

Carpeta contractual de los

procesos.

Durante el primer semestre de 2020, la Dirección de Recursos Fisicos y Gestión Documental recibió cincuenta y

nueve (59) solicitudes de entrada a almacen, las cuales fueron atendidas en su totalidad para realizar su

respectiva entrada. 

Archivo de gestión equipo de

almacén.

Durante este periodo se remitieron informes de las visitas de diagnóstico a las diferentes dependencias. Se

remitió cronograma de transferencias primarias documentales para la vigencia 2020, sin embargo teniendo en

cuenta la emergencia por el COVID-19 y por solicitud de las dependencias se reprograman fechas establecidas.

Se realizaron mesas de trabajo con las dependencias que producen un volumen representativo de información:

Dirección Jurídica y Contractual, Dirección de Operaciones y Dirección de Gestión Humana, se establecieron

planes de trabajo y asesorias en materia de documento electrónico.

Archivo de gestión equipo gestión

documental.
20% 40% 60%3

Realizar seguimiento al

cumplimiento de los planes y

proyectos de la Gestión

Documental (Correspondencia,

Adopción de la normatividad en

Gestión Documental).

Solicitudes atendidas

para la transferencia

primaria de archivos de

la SSCJ. / Total de

solicitudes internas

recibidas para la

transferencia primaria de

archivos durante el

periodo.

4

Realizar seguimiento al

cumplimiento de los planes y

proyectos de la Gestión

Documental (Correspondencia,

Adopción de la normatividad en

Gestión Documental).

Actividades ejecutadas

para la actualización de

los instrumentos

archivisticos /

Actividades

programadas para la

actualización de los

instrumentos

archivisticos.

31/01/2020 - 

31/12/2020
20% 40% 60%

50%

1

Realizar seguimiento al

cumplimiento de los planes y

proyectos de los Recursos

Físicos (Contratación

adminsitrativa de servicios).

Estudios previos

radicados en la

Dirección Jurídica y

Contractual. / Total de

procesos contractuales

requeridos en el Plan

Anual de Adquisiones.

31/01/2020 - 

31/12/2020
20% 80% 20%

Firma del Gerente Público - Martha Sanchez Herrera - Directora de 

Recrusos Fisicos y Gestión Documental

22/07/2020

2020

Firma del Supervidor Jerárquico - Reinaldo Ruiz Solórzano - Subsecretario 

de Gestión Institucional

5 50% 50%50%

Controlar los riesgos de

corrupción por medio de los

componentes de visibilidad,

institucionalidad, control y

sanción según lo que

corresponda a la Dirección de

Recursos Físicos y Gestión

Documental

Controles ejecutadas

para el seguimiento de

los riesgos de

corrupción. / Controles

programados para el

seguimiento de los

riesgos de corrupción.

31/01/2020 - 

31/12/2020
20%

Fortalecer la capacidad 

Institucional y la gestión 

administrativa que permita el 

cumplimiento de la misión 

institucional

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 

31/01/2020 - 

31/12/2020
20% 50%

Peso 

ponderado
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

% 

Cumplimien

to año 

31/01/2020 - 

31/12/2020

80%

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

16%

2

Realizar seguimiento al

cumplimiento de los planes y

proyectos del almacen

(Coordinación entrega de los

bienes; Adquisiciones de la

Secretaría de Seguridad,

Convivencia y Justicia).



% 

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

Durante el primer semestre, se 

atendieron oportunamente las 

solicitudes de documentos 

presupuestales.

Elaborar  presentaciones mensuales de la 

ejecución presupuestal al comité Directivo de la 

SDSCJ conforme a la ejecución y variación del 

presupuesto de la Entidad

Se socializó mensualmente los 

informes y las presentaciones ante el 

Comité Directivo de la SDSCJ

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.

De igual manera se remitió por correo 

las respectivas ejecuciones 

presupuestales mes a mes

Causar las operaciones contables y financieras 

originadas en la SDSCJ

Se realizaron las conciliaciones y 

contabilizaciones mensuales de la 

información financiera. 

Conciliar las operaciones de enlace mensuales 

con SHD, con las áreas misionales y de apoyo 

de la SDSCJ y operaciones reciprocas

Se conciliaron y revisaron las 

correspondientes operaciones 

externas las cuales se reflejan en los 

estados financieros.

Validar y presentar los estados financieros 

certificados en forma trimestral del aplicativo 

Bogota consolida de la SHD

Se certificaron los estados financieros 

de manera periódica.

Realizar el trámite para  los pagos  radicados 

ante la Dirección Financiera mensualmente

Atender la reprogramación bimensual del PAC

Elaborar las R.A.necesarias para garantizar el 

pago de la nomina de los funcionarios de la 

SDSCJ

Total 100% 50%

0%

50%

FECHA 

VIGENCIA

40%

Realizar el pago de los

compromisos contractuales

adquiridos por la SDSCJ

de acuerdo al Instructivo de 

pagos de la Entidad y

normatividad vigente.

50%

15%

20%

50%

50% 50%

1

Registrar y realizar el

seguimiento a la ejecución

presupuestal 

correspondiente a los

recursos asignados a la

SDSCJ de la vigencia,

reserva y pasivos exigibles

30%

Cantidad de pagos 

radicados 

mensualmente \ 

cantidad de pagos 

efectuados 

mensualmente

Reuniones de 

seguimiento 

realizadas/Reuniones 

de seguimiento 

planificadas

  24/02/2020 -                                              

31/12/2020
30%

  24/02/2020 - 

31/12/2020

2

3

Elaborar y publicar 

trimestralmente los 

Estados financieros   en la 

página WEB de la entidad

Estados financieros  

publicados / 4

  24/02/2020 -                                              

31/12/2020

Carpeta Compromisos Gerenciales 

2020 - Sharepoint:

https://scjgovcol.sharepoint.com/sites/

DIRECCIONFINANCIERA/Documento

s%20compartidos/Forms/AllItems.aspx

?id=%2Fsites%2FDIRECCIONFINAN

CIERA%2FDocumentos%20compartid

os%2FCOMPROMISOS%20GERENC

IALES%202020&p=true&ct=15984807

65191&or=OWA-NT&cid=3cf99ec5-

8c9e-c154-0d0d-

5571de2379c0&originalPath=aHR0cH

M6Ly9zY2pnb3Zjb2wuc2hhcmVwb2lu

dC5jb20vOmY6L3MvRElSRUNDSU9

ORklOQU5DSUVSQS9FbFI3c2FkSG

FnTk5zTDBOd0JnU3gwQUJ4TVRQN

EVid19WTUFISEJ2ODBNLTdBP3J0a

W1lPWpOT0dOZzlLMkVn

50%

50%

Carpeta Compromisos Gerenciales 

2020 - Sharepoint:

https://scjgovcol.sharepoint.com/sites/

DIRECCIONFINANCIERA/Documento

s%20compartidos/Forms/AllItems.aspx

?id=%2Fsites%2FDIRECCIONFINAN

CIERA%2FDocumentos%20compartid

os%2FCOMPROMISOS%20GERENC

IALES%202020&p=true&ct=15984807

65191&or=OWA-NT&cid=3cf99ec5-

8c9e-c154-0d0d-

5571de2379c0&originalPath=aHR0cH

M6Ly9zY2pnb3Zjb2wuc2hhcmVwb2lu

dC5jb20vOmY6L3MvRElSRUNDSU9

ORklOQU5DSUVSQS9FbFI3c2FkSG

FnTk5zTDBOd0JnU3gwQUJ4TVRQN

EVid19WTUFISEJ2ODBNLTdBP3J0a

W1lPWpOT0dOZzlLMkVn

15%

Firma del Gerente Público - Henry Humberto Villamarin Serrano - 

Director Financiero

17/07/2020

2020
Firma del Supervidor Jerárquico - Reinaldo Ruiz Solorzano - 

Subsecretario de Gestión Institucional de la SDSCJ

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

 Concertación

N°  Indicador
Objetivos 

institucionales

Compromisos 

gerenciales

% 

Cumplimiento 

año 

Peso 

ponderado

Avance 

Evaluación

Fecha inicio-

fin dd/mm/aa 
Resultado 

Evidencias

Actividades

50%

50%

50%

50% 50%

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

Fortalecer la 

capacidad Institucional 

y la gestión 

administrativa que 

permita el 

cumplimiento de la 

misión institucional.

50%

Carpeta Compromisos Gerenciales 

2020 - Sharepoint:

https://scjgovcol.sharepoint.com/sites/

DIRECCIONFINANCIERA/Documento

s%20compartidos/Forms/AllItems.aspx

?id=%2Fsites%2FDIRECCIONFINAN

CIERA%2FDocumentos%20compartid

os%2FCOMPROMISOS%20GERENC

IALES%202020&p=true&ct=15984807

65191&or=OWA-NT&cid=3cf99ec5-

8c9e-c154-0d0d-

5571de2379c0&originalPath=aHR0cH

M6Ly9zY2pnb3Zjb2wuc2hhcmVwb2lu

dC5jb20vOmY6L3MvRElSRUNDSU9

ORklOQU5DSUVSQS9FbFI3c2FkSG

FnTk5zTDBOd0JnU3gwQUJ4TVRQN

EVid19WTUFISEJ2ODBNLTdBP3J0a

W1lPWpOT0dOZzlLMkVn

Durante el primer semestre se

realizaron los pagos de los trámites

radicados ante la Dirección

Fiananciera, atendiendo así los pagos

a efectuar de los compromisos

adquiridos en cuanto a nómina y

contratos celebrados por la SDSCJ

https://scjgovcol.sharepoint.com/sites/DIRECCIONFINANCIERA/Documentos compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDIRECCIONFINANCIERA%2FDocumentos%20compartidos%2FCOMPROMISOS%20GERENCIALES%202020&p=true&ct=1598480765191&or=OWA-NT&cid=3cf99ec5-8c9e-c154-0d0d-5571de2379c0&originalPath=aHR0cHM6Ly9zY2pnb3Zjb2wuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvRElSRUNDSU9ORklOQU5DSUVSQS9FbFI3c2FkSGFnTk5zTDBOd0JnU3gwQUJ4TVRQNEVid19WTUFISEJ2ODBNLTdBP3J0aW1lPWpOT0dOZzlLMkVn
https://scjgovcol.sharepoint.com/sites/DIRECCIONFINANCIERA/Documentos compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDIRECCIONFINANCIERA%2FDocumentos%20compartidos%2FCOMPROMISOS%20GERENCIALES%202020&p=true&ct=1598480765191&or=OWA-NT&cid=3cf99ec5-8c9e-c154-0d0d-5571de2379c0&originalPath=aHR0cHM6Ly9zY2pnb3Zjb2wuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvRElSRUNDSU9ORklOQU5DSUVSQS9FbFI3c2FkSGFnTk5zTDBOd0JnU3gwQUJ4TVRQNEVid19WTUFISEJ2ODBNLTdBP3J0aW1lPWpOT0dOZzlLMkVn
https://scjgovcol.sharepoint.com/sites/DIRECCIONFINANCIERA/Documentos compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDIRECCIONFINANCIERA%2FDocumentos%20compartidos%2FCOMPROMISOS%20GERENCIALES%202020&p=true&ct=1598480765191&or=OWA-NT&cid=3cf99ec5-8c9e-c154-0d0d-5571de2379c0&originalPath=aHR0cHM6Ly9zY2pnb3Zjb2wuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvRElSRUNDSU9ORklOQU5DSUVSQS9FbFI3c2FkSGFnTk5zTDBOd0JnU3gwQUJ4TVRQNEVid19WTUFISEJ2ODBNLTdBP3J0aW1lPWpOT0dOZzlLMkVn
https://scjgovcol.sharepoint.com/sites/DIRECCIONFINANCIERA/Documentos compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDIRECCIONFINANCIERA%2FDocumentos%20compartidos%2FCOMPROMISOS%20GERENCIALES%202020&p=true&ct=1598480765191&or=OWA-NT&cid=3cf99ec5-8c9e-c154-0d0d-5571de2379c0&originalPath=aHR0cHM6Ly9zY2pnb3Zjb2wuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvRElSRUNDSU9ORklOQU5DSUVSQS9FbFI3c2FkSGFnTk5zTDBOd0JnU3gwQUJ4TVRQNEVid19WTUFISEJ2ODBNLTdBP3J0aW1lPWpOT0dOZzlLMkVn
https://scjgovcol.sharepoint.com/sites/DIRECCIONFINANCIERA/Documentos compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDIRECCIONFINANCIERA%2FDocumentos%20compartidos%2FCOMPROMISOS%20GERENCIALES%202020&p=true&ct=1598480765191&or=OWA-NT&cid=3cf99ec5-8c9e-c154-0d0d-5571de2379c0&originalPath=aHR0cHM6Ly9zY2pnb3Zjb2wuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvRElSRUNDSU9ORklOQU5DSUVSQS9FbFI3c2FkSGFnTk5zTDBOd0JnU3gwQUJ4TVRQNEVid19WTUFISEJ2ODBNLTdBP3J0aW1lPWpOT0dOZzlLMkVn
https://scjgovcol.sharepoint.com/sites/DIRECCIONFINANCIERA/Documentos compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDIRECCIONFINANCIERA%2FDocumentos%20compartidos%2FCOMPROMISOS%20GERENCIALES%202020&p=true&ct=1598480765191&or=OWA-NT&cid=3cf99ec5-8c9e-c154-0d0d-5571de2379c0&originalPath=aHR0cHM6Ly9zY2pnb3Zjb2wuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvRElSRUNDSU9ORklOQU5DSUVSQS9FbFI3c2FkSGFnTk5zTDBOd0JnU3gwQUJ4TVRQNEVid19WTUFISEJ2ODBNLTdBP3J0aW1lPWpOT0dOZzlLMkVn
https://scjgovcol.sharepoint.com/sites/DIRECCIONFINANCIERA/Documentos compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDIRECCIONFINANCIERA%2FDocumentos%20compartidos%2FCOMPROMISOS%20GERENCIALES%202020&p=true&ct=1598480765191&or=OWA-NT&cid=3cf99ec5-8c9e-c154-0d0d-5571de2379c0&originalPath=aHR0cHM6Ly9zY2pnb3Zjb2wuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvRElSRUNDSU9ORklOQU5DSUVSQS9FbFI3c2FkSGFnTk5zTDBOd0JnU3gwQUJ4TVRQNEVid19WTUFISEJ2ODBNLTdBP3J0aW1lPWpOT0dOZzlLMkVn
https://scjgovcol.sharepoint.com/sites/DIRECCIONFINANCIERA/Documentos compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDIRECCIONFINANCIERA%2FDocumentos%20compartidos%2FCOMPROMISOS%20GERENCIALES%202020&p=true&ct=1598480765191&or=OWA-NT&cid=3cf99ec5-8c9e-c154-0d0d-5571de2379c0&originalPath=aHR0cHM6Ly9zY2pnb3Zjb2wuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvRElSRUNDSU9ORklOQU5DSUVSQS9FbFI3c2FkSGFnTk5zTDBOd0JnU3gwQUJ4TVRQNEVid19WTUFISEJ2ODBNLTdBP3J0aW1lPWpOT0dOZzlLMkVn
https://scjgovcol.sharepoint.com/sites/DIRECCIONFINANCIERA/Documentos compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDIRECCIONFINANCIERA%2FDocumentos%20compartidos%2FCOMPROMISOS%20GERENCIALES%202020&p=true&ct=1598480765191&or=OWA-NT&cid=3cf99ec5-8c9e-c154-0d0d-5571de2379c0&originalPath=aHR0cHM6Ly9zY2pnb3Zjb2wuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvRElSRUNDSU9ORklOQU5DSUVSQS9FbFI3c2FkSGFnTk5zTDBOd0JnU3gwQUJ4TVRQNEVid19WTUFISEJ2ODBNLTdBP3J0aW1lPWpOT0dOZzlLMkVn
https://scjgovcol.sharepoint.com/sites/DIRECCIONFINANCIERA/Documentos compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDIRECCIONFINANCIERA%2FDocumentos%20compartidos%2FCOMPROMISOS%20GERENCIALES%202020&p=true&ct=1598480765191&or=OWA-NT&cid=3cf99ec5-8c9e-c154-0d0d-5571de2379c0&originalPath=aHR0cHM6Ly9zY2pnb3Zjb2wuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvRElSRUNDSU9ORklOQU5DSUVSQS9FbFI3c2FkSGFnTk5zTDBOd0JnU3gwQUJ4TVRQNEVid19WTUFISEJ2ODBNLTdBP3J0aW1lPWpOT0dOZzlLMkVn
https://scjgovcol.sharepoint.com/sites/DIRECCIONFINANCIERA/Documentos compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDIRECCIONFINANCIERA%2FDocumentos%20compartidos%2FCOMPROMISOS%20GERENCIALES%202020&p=true&ct=1598480765191&or=OWA-NT&cid=3cf99ec5-8c9e-c154-0d0d-5571de2379c0&originalPath=aHR0cHM6Ly9zY2pnb3Zjb2wuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvRElSRUNDSU9ORklOQU5DSUVSQS9FbFI3c2FkSGFnTk5zTDBOd0JnU3gwQUJ4TVRQNEVid19WTUFISEJ2ODBNLTdBP3J0aW1lPWpOT0dOZzlLMkVn
https://scjgovcol.sharepoint.com/sites/DIRECCIONFINANCIERA/Documentos compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDIRECCIONFINANCIERA%2FDocumentos%20compartidos%2FCOMPROMISOS%20GERENCIALES%202020&p=true&ct=1598480765191&or=OWA-NT&cid=3cf99ec5-8c9e-c154-0d0d-5571de2379c0&originalPath=aHR0cHM6Ly9zY2pnb3Zjb2wuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvRElSRUNDSU9ORklOQU5DSUVSQS9FbFI3c2FkSGFnTk5zTDBOd0JnU3gwQUJ4TVRQNEVid19WTUFISEJ2ODBNLTdBP3J0aW1lPWpOT0dOZzlLMkVn
https://scjgovcol.sharepoint.com/sites/DIRECCIONFINANCIERA/Documentos compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDIRECCIONFINANCIERA%2FDocumentos%20compartidos%2FCOMPROMISOS%20GERENCIALES%202020&p=true&ct=1598480765191&or=OWA-NT&cid=3cf99ec5-8c9e-c154-0d0d-5571de2379c0&originalPath=aHR0cHM6Ly9zY2pnb3Zjb2wuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvRElSRUNDSU9ORklOQU5DSUVSQS9FbFI3c2FkSGFnTk5zTDBOd0JnU3gwQUJ4TVRQNEVid19WTUFISEJ2ODBNLTdBP3J0aW1lPWpOT0dOZzlLMkVn
https://scjgovcol.sharepoint.com/sites/DIRECCIONFINANCIERA/Documentos compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDIRECCIONFINANCIERA%2FDocumentos%20compartidos%2FCOMPROMISOS%20GERENCIALES%202020&p=true&ct=1598480765191&or=OWA-NT&cid=3cf99ec5-8c9e-c154-0d0d-5571de2379c0&originalPath=aHR0cHM6Ly9zY2pnb3Zjb2wuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvRElSRUNDSU9ORklOQU5DSUVSQS9FbFI3c2FkSGFnTk5zTDBOd0JnU3gwQUJ4TVRQNEVid19WTUFISEJ2ODBNLTdBP3J0aW1lPWpOT0dOZzlLMkVn
https://scjgovcol.sharepoint.com/sites/DIRECCIONFINANCIERA/Documentos compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDIRECCIONFINANCIERA%2FDocumentos%20compartidos%2FCOMPROMISOS%20GERENCIALES%202020&p=true&ct=1598480765191&or=OWA-NT&cid=3cf99ec5-8c9e-c154-0d0d-5571de2379c0&originalPath=aHR0cHM6Ly9zY2pnb3Zjb2wuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvRElSRUNDSU9ORklOQU5DSUVSQS9FbFI3c2FkSGFnTk5zTDBOd0JnU3gwQUJ4TVRQNEVid19WTUFISEJ2ODBNLTdBP3J0aW1lPWpOT0dOZzlLMkVn
https://scjgovcol.sharepoint.com/sites/DIRECCIONFINANCIERA/Documentos compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDIRECCIONFINANCIERA%2FDocumentos%20compartidos%2FCOMPROMISOS%20GERENCIALES%202020&p=true&ct=1598480765191&or=OWA-NT&cid=3cf99ec5-8c9e-c154-0d0d-5571de2379c0&originalPath=aHR0cHM6Ly9zY2pnb3Zjb2wuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvRElSRUNDSU9ORklOQU5DSUVSQS9FbFI3c2FkSGFnTk5zTDBOd0JnU3gwQUJ4TVRQNEVid19WTUFISEJ2ODBNLTdBP3J0aW1lPWpOT0dOZzlLMkVn
https://scjgovcol.sharepoint.com/sites/DIRECCIONFINANCIERA/Documentos compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDIRECCIONFINANCIERA%2FDocumentos%20compartidos%2FCOMPROMISOS%20GERENCIALES%202020&p=true&ct=1598480765191&or=OWA-NT&cid=3cf99ec5-8c9e-c154-0d0d-5571de2379c0&originalPath=aHR0cHM6Ly9zY2pnb3Zjb2wuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvRElSRUNDSU9ORklOQU5DSUVSQS9FbFI3c2FkSGFnTk5zTDBOd0JnU3gwQUJ4TVRQNEVid19WTUFISEJ2ODBNLTdBP3J0aW1lPWpOT0dOZzlLMkVn
https://scjgovcol.sharepoint.com/sites/DIRECCIONFINANCIERA/Documentos compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDIRECCIONFINANCIERA%2FDocumentos%20compartidos%2FCOMPROMISOS%20GERENCIALES%202020&p=true&ct=1598480765191&or=OWA-NT&cid=3cf99ec5-8c9e-c154-0d0d-5571de2379c0&originalPath=aHR0cHM6Ly9zY2pnb3Zjb2wuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvRElSRUNDSU9ORklOQU5DSUVSQS9FbFI3c2FkSGFnTk5zTDBOd0JnU3gwQUJ4TVRQNEVid19WTUFISEJ2ODBNLTdBP3J0aW1lPWpOT0dOZzlLMkVn
https://scjgovcol.sharepoint.com/sites/DIRECCIONFINANCIERA/Documentos compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDIRECCIONFINANCIERA%2FDocumentos%20compartidos%2FCOMPROMISOS%20GERENCIALES%202020&p=true&ct=1598480765191&or=OWA-NT&cid=3cf99ec5-8c9e-c154-0d0d-5571de2379c0&originalPath=aHR0cHM6Ly9zY2pnb3Zjb2wuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3MvRElSRUNDSU9ORklOQU5DSUVSQS9FbFI3c2FkSGFnTk5zTDBOd0JnU3gwQUJ4TVRQNEVid19WTUFISEJ2ODBNLTdBP3J0aW1lPWpOT0dOZzlLMkVn
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