
# AÑO SEMESTRE TRIMESTRE CÓDIGO ÚNICO ENTIDAD PROYECTO DE FINANCIACIÓN ASOCIADO LINEA ESTRATÉGICA ESTRATEGIA ACCIONES PISCCJ META PISCCJ VIGENCIA

1 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 1-2020BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-1-INVERSIÓN NUEVA Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Mejorar la capacitación del talento y capital humano del personal

de la Brigada 13, aportando al cumplimiento del plan de carrera , a

partir del uso de los medios tecnológicos como herramienta de

difusión.                                                           

Cumplir al 100% con el desarrollo e implementación de los

programas de capacitación.

1 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 1-2020BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-1-INVERSIÓN NUEVA Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Mejorar la capacitación del talento y capital humano del personal

de la Brigada 13, aportando al cumplimiento del plan de carrera , a

partir del uso de los medios tecnológicos como herramienta de

difusión.                                                                                      

Cumplir al 100% con el desarrollo e implementación de los

programas de capacitación.

1 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 1-2020BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-1-INVERSIÓN NUEVA Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Mejorar la capacitación del talento y capital humano del personal

de la Brigada 13, aportando al cumplimiento del plan de carrera , a

partir del uso de los medios tecnológicos como herramienta de

difusión.                                                                                      

Cumplir al 100% con el desarrollo e implementación de los

programas de capacitación.

1 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 1-2020BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-2-RECURRENCIAS Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Mejorar la capacitación del talento y capital humano del personal

de la Brigada 13, aportando al cumplimiento del plan de carrera , a

partir del uso de los medios tecnológicos como herramienta de

difusión.                                                                                      

Cumplir al 100% con el desarrollo e implementación de los

programas de capacitación.

1 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 1-2020BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-2-RECURRENCIAS Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Mejorar la capacitación del talento y capital humano del personal

de la Brigada 13, aportando al cumplimiento del plan de carrera , a

partir del uso de los medios tecnológicos como herramienta de

difusión.                                                                                      

Cumplir al 100% con el desarrollo e implementación de los

programas de capacitación.

1 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 1-2020BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-2-RECURRENCIAS Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Mejorar la capacitación del talento y capital humano del personal

de la Brigada 13, aportando al cumplimiento del plan de carrera , a

partir del uso de los medios tecnológicos como herramienta de

difusión.                                                                                      

Cumplir al 100% con el desarrollo e implementación de los

programas de capacitación.

1 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 1-2020BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-2-RECURRENCIAS Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Mejorar la capacitación del talento y capital humano del personal

de la Brigada 13, aportando al cumplimiento del plan de carrera , a

partir del uso de los medios tecnológicos como herramienta de

difusión.                                                                                      

Cumplir al 100% con el desarrollo e implementación de los

programas de capacitación.

1 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 1-2020BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-1-INVERSIÓN NUEVA Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Mejorar la capacitación del talento  y  capital humano del personal de la 

Brigada 13, aportando al cumplimiento del plan de carrera , a partir del 

uso de los medios tecnológicos como herramienta de difusión.                                                                                      

Cumplir al 100% con el desarrollo e implementación de los 

programas de capacitación.

1 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 1-2020BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-1-INVERSIÓN NUEVA Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Mejorar la capacitación del talento  y  capital humano del personal de la 

Brigada 13, aportando al cumplimiento del plan de carrera , a partir del 

uso de los medios tecnológicos como herramienta de difusión.                                                                                      

Cumplir al 100% con el desarrollo e implementación de los 

programas de capacitación.

1 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 1-2020BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-1-INVERSIÓN NUEVA Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Mejorar la capacitación del talento  y  capital humano del personal de la 

Brigada 13, aportando al cumplimiento del plan de carrera , a partir del 

uso de los medios tecnológicos como herramienta de difusión.                                                                                      

Cumplir al 100% con el desarrollo e implementación de los 

programas de capacitación.

1 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 1-2020BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-1-INVERSIÓN NUEVA Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Mejorar la capacitación del talento  y  capital humano del personal de la 

Brigada 13, aportando al cumplimiento del plan de carrera , a partir del 

uso de los medios tecnológicos como herramienta de difusión.                                                                                      

Cumplir al 100% con el desarrollo e implementación de los 

programas de capacitación.

1 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 1-2020BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-1-INVERSIÓN NUEVA Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Mejorar la capacitación del talento  y  capital humano del personal de la 

Brigada 13, aportando al cumplimiento del plan de carrera , a partir del 

uso de los medios tecnológicos como herramienta de difusión.                                                                                      

Cumplir al 100% con el desarrollo e implementación de los 

programas de capacitación.

1 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 1-2020BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-1-INVERSIÓN NUEVA Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Mejorar la capacitación del talento  y  capital humano del personal de la 

Brigada 13, aportando al cumplimiento del plan de carrera , a partir del 

uso de los medios tecnológicos como herramienta de difusión.                                                                                      

Cumplir al 100% con el desarrollo e implementación de los 

programas de capacitación.

1 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 1-2020BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-1-INVERSIÓN NUEVA Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Mejorar la capacitación del talento  y  capital humano del personal de la 

Brigada 13, aportando al cumplimiento del plan de carrera , a partir del 

uso de los medios tecnológicos como herramienta de difusión.                                                                                      

Cumplir al 100% con el desarrollo e implementación de los 

programas de capacitación.

2 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 2-2020BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-1-INVERSIÓN NUEVA Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Garantizar las condiciones para dar cumplimiento al Plan de moral y

bienestar de la Brigada 13. emitidos por COEJC según directiva #

00222 

Cumplir al 100% con el desarrollo e implementación de los

programas de capacitación.

2 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 2-2020BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-1-INVERSIÓN NUEVA Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Garantizar las condiciones para dar cumplimiento al Plan de moral y 

bienestar de la Brigada 13. emitidos por COEJC según directiva # 00222 

Cumplir al 100% con el desarrollo e implementación de los 

programas de capacitación.

3 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 3-2020FISC-Control FISCALÍA_GENERAL_DE_LA_NACIÓN
FGN-FORTALECMIENTO DE LA CAPACIDAD INVESTIGATIVA Y 

JUDICIALIZACIÓN
Control_del_delito

Dotación, tecnología, equipamiento y 

formación

1. Fortalecer las capacidades y medios (tecnológicos, logísticos, de

capacitación y dotación entre otros) en infraestructura de sedes

(adecuaciones, equipamiento, construcción) e intendencia de los

grupos de investigación y judicialización, para brindar protección y

conservación de la información, mayor precisión en los informes  de  

los experticios técnicos que aporten más elementos en la decisión,

análisis y atención delitos y zonas de mayor problemática en la

ciudad de Bogotá y además garantizar el acceso a la justicia de

manera permanente a la ciudadanía. 

Incrementar la capacidad y los medios (tecnológicos,

logísticos, de capacitación y dotación entre otros) en

infraestructura de sedes (adecuaciones, equipamiento,

construcción) e intendencia de los grupos de investigación y

judicialización

3 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 3-2020FISC-Control FISCALÍA_GENERAL_DE_LA_NACIÓN
FGN-FORTALECMIENTO DE LA CAPACIDAD INVESTIGATIVA Y 

JUDICIALIZACIÓN
Control_del_delito

Dotación, tecnología, equipamiento y 

formación

Fortalecer las capacidades y medios (tecnológicos, logísticos, de

capacitación y dotación entre otros) en infraestructura de sedes

(adecuaciones, equipamiento, construcción) e intendencia de los

grupos de investigación y judicialización, para brindar protección y

conservación de la información, mayor precisión en los informes  de  

los experticios técnicos que aporten más elementos en la decisión,

análisis y atención delitos y zonas de mayor problemática en la

ciudad de Bogotá y además garantizar el acceso a la justicia de

manera permanente a la ciudadanía. 

Incrementar la capacidad y los medios (tecnológicos, logísticos,

de capacitación y dotación entre otros) en infraestructura de

sedes (adecuaciones, equipamiento, construcción) e intendencia

de los grupos de investigación y judicialización

4 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 4-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Fortalecer las capacidades y medios tecnológicos, logísticos,

infraestructura, mobiliario, movilidad, profesionales, de la MEBOG

para la aplicación, compilación, defensa judicial y administrativa de

actuaciones y procedimientos policiales.

Lograr una adecuada orientación en defensa jurídica y

administrativa de la Policía Metropolitana de Bogotá.

5 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 5-2020MEBO-Prevenc MEBOG Prevención_y_convivencia_ciudadana
Alianzas para la Seguridad y la 

Convivencia 

Fortalecer las capacidades y medios (Tecnológicos, logísticos,

profesionales, de infraestructura, movilidad, capacitación y dotación

entre otros) que permitan la instrucción, formación y capacitación

policial integral del conscripto. 

Desarrollar Proyectos de inversión que permitan contar con

los medios (Tecnológicos, logísticos, profesionales, de

infraestructura, movilidad, capacitación y dotación entre

otros) para la instrucción de los Auxiliares de Policía 

6 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 6-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Fortalecer la persecución y sanción severa de delitos contra la

libertad, realizando la articulación operativa, administrativa y de

gestión como acción unificada por la libertad personal (GAULA) en la

ciudad de Bogotá. 

Desarticulación bandas criminales por extorsión reducción

65%

Casos por extorsión (denuncias) Reducción 1%

Casos por Secuestro Reducción 5%

7 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 7-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Fortalecer las capacidades y medios logísticos para ejecutar

actividades de vigilancia y control en los sectores urbanos y rurales

de la ciudad capital principalmente en aspectos de protección de

humedales y prevención de minería ilegal.

100% de Actividades de prevención proyectadas.  

8 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 8-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Implementar el sistema de prevención de seguridad y convivencia, a

través del fortalecimiento de las capacidades y medios tecnológicos,

logísticos, infraestructura, mobiliario, movilidad, profesionales, que

permitan acciones coordinadas para atender riesgos sociales

identificados en las zonas con mayor incidencia de homicidios de la

ciudad capital

Realizar el 100 % de las actividades proyectadas;

encaminadas a fortalecer los frentes de seguridad donde

mayor problemática de homicidio se presente en la ciudad

capital.. 

9 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 9-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Fortalecer las capacidades y medios (movilidad, infraestructura y

logísticos) para el control e incautación de elementos que ocupan el

espacio público sin autorización

Fortalecer las capacidades y medios (movilidad,

infraestructura y logísticos) de la Fuerza Disponible que le

permita recuperar el control del espacio Público en la ciudad

Capital.

PLAN DE ACCIÓN 2020
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10 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 10-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Realizar patrullajes en bicicleta permanentes en tramos priorizados

de los 280 km de ciclorrutas que se tienen con servicios de Policía en

Bogotá. 

Fortalecer las capacidades y medios logísticos, movilidad,

tecnológicos, infraestructura, mobiliario, capacitación y

profesionales para acompañar los 280 km establecidos de

ciclo rutas seguras por parte de la Policía Metropolitana de

Bogotá garantizando la renovación los elementos de

seguridad y protección del personal de la fuerza disponible.

10 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 10-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Protección y control a  infraestructura 

vital y medio ambiente

Realizar patrullajes en bicicleta permanentes en tramos priorizados

de los 280 km de ciclorrutas que se tienen con servicios de Policía en

Bogotá. 

Fortalecer las capacidades y medios logísticos, movilidad,

tecnológicos, infraestructura, mobiliario, capacitación y

profesionales para acompañar los 280 km establecidos de

ciclorrutas seguras por parte de la Policía Metropolitana de

Bogotá garantizando la renovación los elementos de

seguridad y protección del personal de la fuerza disponible.

4 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 4-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Fortalecer las capacidades y medios tecnológicos, logísticos, 

infraestructura, mobiliario, movilidad, profesionales, de la MEBOG para 

la aplicación, compilación, defensa judicial y administrativa de 

actuaciones y procedimientos policiales.

Lograr una adecuada orientación en defensa jurídica y 

administrativa de la Policía Metropolitana de Bogotá.

11 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 11-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Mejorar los procesos operativos y administrativos de la Policía

Metropolitana de Bogotá que permita promover el desarrollo

tecnológico en las áreas de informática y telecomunicaciones a

través de la investigación, implementación, administración y soporte

de gestión Policial.

Fortalecer los sistemas tecnológicos y de comunicaciones

que permita mejorar la gestión Policial de la Metropolitana

de Bogotá.

11 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 11-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Mejorar los procesos operativos y administrativos de la Policía

Metropolitana de Bogotá que permita promover el desarrollo

tecnológico en las áreas de informática y telecomunicaciones a

través de la investigación, implementación, administración y soporte

de gestión Policial.

Fortalecer los sistemas tecnológicos y de comunicaciones

que permita mejorar la gestión Policial de la Metropolitana

de Bogotá.

11 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 11-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Mejorar los procesos operativos y administrativos de la Policía

Metropolitana de Bogotá que permita promover el desarrollo

tecnológico en las áreas de informática y telecomunicaciones a

través de la investigación, implementación, administración y soporte

de gestión Policial.

Fortalecer los sistemas tecnológicos y de comunicaciones

que permita mejorar la gestión Policial de la Metropolitana

de Bogotá.

5 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 5-2020MEBO-Prevenc MEBOG Prevención_y_convivencia_ciudadana
Alianzas para la Seguridad y la 

Convivencia 

Fortalecer las capacidades y medios (Tecnológicos, logísticos, 

profesionales, de infraestructura, movilidad, capacitación y dotación 

entre otros) que permitan la instrucción, formación y capacitación 

policial integral del conscripto. 

Desarrollar Proyectos de inversión que permitan contar con los 

medios (Tecnológicos, logísticos, profesionales, de 

infraestructura, movilidad, capacitación y dotación entre otros) 

para la instrucción de los Auxiliares de Policía 

6 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 6-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Fortalecer la persecución y sanción severa de delitos contra la libertad, 

realizando la articulación operativa, administrativa y de gestión como 

acción unificada por la libertad personal (GAULA) en la ciudad de 

Bogotá. 

Desarticulación bandas criminales por extorsión reducción 65%

Casos por extorsión (denuncias) Reducción 1%

Casos por Secuestro Reducción 5%

7 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 7-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Fortalecer las capacidades y medios logísticos para ejecutar actividades 

de vigilancia y control en los sectores urbanos y rurales de la ciudad 

capital principalmente en aspectos de protección de humedales y 

prevención de minería ilegal.

100% de Actividades de prevención proyectadas.  

8 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 8-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Implementar el sistema de prevención de seguridad y convivencia, a 

través del fortalecimiento de las capacidades y medios tecnológicos, 

logísticos, infraestructura, mobiliario, movilidad, profesionales, que 

permitan acciones coordinadas para atender riesgos sociales 

identificados en las zonas con mayor incidencia de homicidios de la 

ciudad capital

Realizar el 100 % de las actividades proyectadas; encaminadas a 

fortalecer los frentes de seguridad donde mayor problemática 

de homicidio se presente en la ciudad capital.. 

12 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 12-2020MEBO-Prevenc MEBOG Prevención_y_convivencia_ciudadana Atención a otras Poblaciones Vulneradas

Atender los casos relacionados con comportamientos contrarios a

la convivencia por parte del grupo de carabineros y guías caninos

fortaleciendo las capacidades y medios (Tecnológicos, logísticos, de

infraestructura, movilidad, capacitación y dotación) para la

prestación oportuna del servicio de Policía en la ciudad de Bogotá

Realizar 950 actividades anuales que permitan fortalecer la

seguridad y convivencia ciudadana en la ciudad capital.

12 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 12-2020MEBO-Prevenc MEBOG Prevención_y_convivencia_ciudadana Atención a otras Poblaciones Vulneradas

Atender los casos relacionados con comportamientos contrarios a

la convivencia por parte del grupo de carabineros y guías caninos

fortaleciendo las capacidades y medios (Tecnológicos, logísticos, de

infraestructura, movilidad, capacitación y dotación) para la

prestación oportuna del servicio de Policía en la ciudad de Bogotá  

Realizar 950 actividades anuales que permitan fortalecer la

seguridad y convivencia ciudadana en la ciudad capital.

12 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 12-2020MEBO-Prevenc MEBOG Prevención_y_convivencia_ciudadana Atención a otras Poblaciones Vulneradas

Atender los casos relacionados con comportamientos contrarios a

la convivencia por parte del grupo de carabineros y guías caninos

fortaleciendo las capacidades y medios (Tecnológicos, logísticos, de

infraestructura, movilidad, capacitación y dotación) para la

prestación oportuna del servicio de Policía en la ciudad de Bogotá  

Realizar 950 actividades anuales que permitan fortalecer la

seguridad y convivencia ciudadana en la ciudad capital.

9 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 9-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Fortalecer las capacidades y medios (movilidad, infraestructura y 

logísticos) para el control e incautación de elementos que ocupan el 

espacio público sin autorización

Fortalecer las capacidades y medios (movilidad, infraestructura y 

logísticos)  de la Fuerza Disponible  que le permita recuperar  el 

control del espacio Público en la ciudad Capital.

10 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 10-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Realizar patrullajes en bicicleta permanentes en tramos priorizados de 

los 280 km de ciclorrutas que se tienen con servicios de Policía en 

Bogotá. 

Fortalecer las capacidades y medios logísticos, movilidad, 

tecnológicos, infraestructura, mobiliario, capacitación y 

profesionales para  acompañar los 280 km establecidos de ciclo 

rutas seguras por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá 

garantizando la renovación  los elementos de seguridad y 

protección del personal de la fuerza disponible.

10 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 10-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Protección y control a  infraestructura 

vital y medio ambiente

Realizar patrullajes en bicicleta permanentes en tramos priorizados de 

los 280 km de ciclorrutas que se tienen con servicios de Policía en 

Bogotá. 

Fortalecer las capacidades y medios logísticos, movilidad, 

tecnológicos, infraestructura, mobiliario, capacitación y 

profesionales para  acompañar los 280 km establecidos de 

ciclorrutas seguras por parte de la Policía Metropolitana de 

Bogotá garantizando la renovación  los elementos de seguridad 

y protección del personal de la fuerza disponible.

11 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 11-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Mejorar los procesos operativos y administrativos de la Policía 

Metropolitana de Bogotá que permita promover el desarrollo 

tecnológico en las áreas de informática y telecomunicaciones a través 

de la investigación, implementación, administración y soporte de 

gestión Policial.

Fortalecer los sistemas tecnológicos y de comunicaciones que 

permita mejorar la gestión Policial de la Metropolitana de 

Bogotá.

13 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 13-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Atender los delitos y comportamientos contrarios a la seguridad y

convivencia a través del fortalecimiento las capacidades (logísticas,

mobiliarias, movilidad, tecnológicas, infraestructura, armamento,

profesionales, capacitación) institucionales que se requiere para el

Servicio de Policía en la MEBOG

Fortalecer el 100% las capacidades priorizadas de reacción y

atención de MEBOG para atender los delitos y con

comportamientos contrarios que afectan la seguridad y la

convivencia ciudadana en la ciudad capital.

13 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 13-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Atender los delitos y comportamientos contrarios a la seguridad y

convivencia a través del fortalecimiento las capacidades (logísticas,

mobiliarias, movilidad, tecnológicas, infraestructura, armamento,

profesionales, capacitación) institucionales que se requiere para el

Servicio de Policía en la MEBOG

Fortalecer el 100% las capacidades priorizadas de reacción y

atención de MEBOG para atender los delitos y con

comportamientos contrarios que afectan la seguridad y la

convivencia ciudadana en la ciudad capital.

13 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 13-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Atender los delitos y comportamientos contrarios a la seguridad y

convivencia a través del fortalecimiento las capacidades (logísticas,

mobiliarias, movilidad, tecnológicas, infraestructura, armamento,

profesionales, capacitación) institucionales que se requiere para el

Servicio de Policía en la MEBOG

Fortalecer el 100% las capacidades priorizadas de reacción y

atención de MEBOG para atender los delitos y con

comportamientos contrarios que afectan la seguridad y la

convivencia ciudadana en la ciudad capital.
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13 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 13-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Atender los delitos y comportamientos contrarios a la seguridad y

convivencia a través del fortalecimiento las capacidades (logísticas,

mobiliarias, movilidad, tecnológicas, infraestructura, armamento,

profesionales, capacitación) institucionales que se requiere para el

Servicio de Policía en la MEBOG 

Fortalecer el 100% las capacidades priorizadas de reacción y

atención de MEBOG para atender los delitos y con

comportamientos contrarios que afectan la seguridad y la

convivencia ciudadana en la ciudad capital. 

13 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 13-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Atender los delitos y comportamientos contrarios a la seguridad y

convivencia a través del fortalecimiento las capacidades (logísticas,

mobiliarias, movilidad, tecnológicas, infraestructura, armamento,

profesionales, capacitación) institucionales que se requiere para el

Servicio de Policía en la MEBOG

Fortalecer el 100% las capacidades priorizadas de reacción y

atención de MEBOG para atender los delitos y con

comportamientos contrarios que afectan la seguridad y la

convivencia ciudadana en la ciudad capital.

13 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 13-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Atender los delitos y comportamientos contrarios a la seguridad y

convivencia a través del fortalecimiento las capacidades (logísticas,

mobiliarias, movilidad, tecnológicas, infraestructura, armamento,

profesionales, capacitación) institucionales que se requiere para el

Servicio de Policía en la MEBOG

Fortalecer el 100% las capacidades priorizadas de reacción y

atención de MEBOG para atender los delitos y con

comportamientos contrarios que afectan la seguridad y la

convivencia ciudadana en la ciudad capital.

13 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 13-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Atender los delitos y comportamientos contrarios a la seguridad y

convivencia a través del fortalecimiento las capacidades (logísticas,

mobiliarias, movilidad, tecnológicas, infraestructura, armamento,

profesionales, capacitación) institucionales que se requiere para el

Servicio de Policía en la MEBOG

Fortalecer el 100% las capacidades priorizadas de reacción y

atención de MEBOG para atender los delitos y con

comportamientos contrarios que afectan la seguridad y la

convivencia ciudadana en la ciudad capital.

11 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 11-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Mejorar los procesos operativos y administrativos de la Policía 

Metropolitana de Bogotá que permita promover el desarrollo 

tecnológico en las áreas de informática y telecomunicaciones a través 

de la investigación, implementación, administración y soporte de 

gestión Policial.

Fortalecer los sistemas tecnológicos y de comunicaciones que 

permita mejorar la gestión Policial de la Metropolitana de 

Bogotá.

11 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 11-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Mejorar los procesos operativos y administrativos de la Policía 

Metropolitana de Bogotá que permita promover el desarrollo 

tecnológico en las áreas de informática y telecomunicaciones a través 

de la investigación, implementación, administración y soporte de 

gestión Policial.

Fortalecer los sistemas tecnológicos y de comunicaciones que 

permita mejorar la gestión Policial de la Metropolitana de 

Bogotá.

12 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 12-2020MEBO-Prevenc MEBOG Prevención_y_convivencia_ciudadana Atención a otras Poblaciones Vulneradas

Atender los casos relacionados con comportamientos contrarios a la 

convivencia por parte del grupo de carabineros y guías caninos 

fortaleciendo las capacidades y medios (Tecnológicos, logísticos, de 

infraestructura, movilidad, capacitación y dotación) para la prestación 

oportuna del servicio de Policía en la ciudad de Bogotá

Realizar 950 actividades anuales que permitan fortalecer la 

seguridad y convivencia ciudadana en la ciudad capital.

12 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 12-2020MEBO-Prevenc MEBOG Prevención_y_convivencia_ciudadana Atención a otras Poblaciones Vulneradas

Atender los casos relacionados con comportamientos contrarios a la 

convivencia por parte del grupo de carabineros y guías caninos 

fortaleciendo las capacidades y medios (Tecnológicos, logísticos, de 

infraestructura, movilidad, capacitación y dotación) para la prestación 

oportuna del servicio de Policía en la ciudad de Bogotá  

Realizar 950 actividades anuales que permitan fortalecer la 

seguridad y convivencia ciudadana en la ciudad capital.

12 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 12-2020MEBO-Prevenc MEBOG Prevención_y_convivencia_ciudadana Atención a otras Poblaciones Vulneradas

Atender los casos relacionados con comportamientos contrarios a la 

convivencia por parte del grupo de carabineros y guías caninos 

fortaleciendo las capacidades y medios (Tecnológicos, logísticos, de 

infraestructura, movilidad, capacitación y dotación) para la prestación 

oportuna del servicio de Policía en la ciudad de Bogotá  

Realizar 950 actividades anuales que permitan fortalecer la 

seguridad y convivencia ciudadana en la ciudad capital.

13 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 13-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Atender los delitos y comportamientos contrarios a la seguridad y 

convivencia a través del fortalecimiento las capacidades (logísticas, 

mobiliarias, movilidad, tecnológicas, infraestructura, armamento, 

profesionales, capacitación) institucionales que se requiere para el 

Servicio de Policía en la MEBOG

Fortalecer el 100% las capacidades priorizadas de reacción y 

atención de MEBOG para atender los delitos y con 

comportamientos contrarios que afectan la seguridad y la 

convivencia ciudadana en la ciudad capital.

13 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 13-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Atender los delitos y comportamientos contrarios a la seguridad y 

convivencia a través del fortalecimiento las capacidades (logísticas, 

mobiliarias, movilidad, tecnológicas, infraestructura, armamento, 

profesionales, capacitación) institucionales que se requiere para el 

Servicio de Policía en la MEBOG

Fortalecer el 100% las capacidades priorizadas de reacción y 

atención de MEBOG para atender los delitos y con 

comportamientos contrarios que afectan la seguridad y la 

convivencia ciudadana en la ciudad capital.

13 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 13-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Atender los delitos y comportamientos contrarios a la seguridad y 

convivencia a través del fortalecimiento las capacidades (logísticas, 

mobiliarias, movilidad, tecnológicas, infraestructura, armamento, 

profesionales, capacitación) institucionales que se requiere para el 

Servicio de Policía en la MEBOG

Fortalecer el 100% las capacidades priorizadas de reacción y 

atención de MEBOG para atender los delitos y con 

comportamientos contrarios que afectan la seguridad y la 

convivencia ciudadana en la ciudad capital.

14 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 14-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito Inteligencia e investigación criminal

Recolectar información que permita la identificación de grupos

delincuenciales y actores individuales a través del fortalecimiento de

capacidades y medios tecnológicos y humanos.

Cumplir con las actividades de inteligencia y

contrainteligencia que permitan el asesoramiento al mando

institucional, Policía Judicial y Fiscalía General para la toma

de decisiones en las actuaciones judiciales.

14 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 14-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito Inteligencia e investigación criminal

Recolectar información que permita la identificación de grupos

delincuenciales y actores individuales a través del fortalecimiento de

capacidades y medios tecnológicos y humanos.

Cumplir con las actividades de inteligencia y

contrainteligencia que permitan el asesoramiento al mando

institucional, Policía Judicial y Fiscalía General para la toma

de decisiones en las actuaciones judiciales.

13 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 13-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Atender los delitos y comportamientos contrarios a la seguridad y 

convivencia a través del fortalecimiento las capacidades (logísticas, 

mobiliarias, movilidad, tecnológicas, infraestructura, armamento, 

profesionales, capacitación) institucionales que se requiere para el 

Servicio de Policía en la MEBOG 

Fortalecer el 100% las capacidades priorizadas de reacción y 

atención de MEBOG para atender los delitos y con 

comportamientos contrarios que afectan la seguridad y la 

convivencia ciudadana en la ciudad capital. 

15 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 15-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Protección y control a  infraestructura 

vital y medio ambiente

Recolectar información que permita identificar y anticipar planes

armados y/o terroristas por parte del GAO en la ciudad de Bogotá

Fortalecer las Capacidades de anticipación de acciones

armadas y/o terroristas. 

15 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 15-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Recolectar información que permita identificar y anticipar planes

armados y/o terroristas por parte del GAO en la ciudad de Bogotá

Fortalecer las Capacidades de anticipación de acciones

armadas y/o terroristas. 

13 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 13-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Atender los delitos y comportamientos contrarios a la seguridad y 

convivencia a través del fortalecimiento las capacidades (logísticas, 

mobiliarias, movilidad, tecnológicas, infraestructura, armamento, 

profesionales, capacitación) institucionales que se requiere para el 

Servicio de Policía en la MEBOG

Fortalecer el 100% las capacidades priorizadas de reacción y 

atención de MEBOG para atender los delitos y con 

comportamientos contrarios que afectan la seguridad y la 

convivencia ciudadana en la ciudad capital.

16 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 16-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Investigar y Judicializar en coordinación con la Fiscalía General, a los

responsables de la comisión del delito de homicidio en la ciudad de

Bogotá.

Lograr en un 30% el esclarecimiento de los homicidas

presentados en la ciudad capital 

13 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 13-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Atender los delitos y comportamientos contrarios a la seguridad y 

convivencia a través del fortalecimiento las capacidades (logísticas, 

mobiliarias, movilidad, tecnológicas, infraestructura, armamento, 

profesionales, capacitación) institucionales que se requiere para el 

Servicio de Policía en la MEBOG

Fortalecer el 100% las capacidades priorizadas de reacción y 

atención de MEBOG para atender los delitos y con 

comportamientos contrarios que afectan la seguridad y la 

convivencia ciudadana en la ciudad capital.

17 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 17-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito Inteligencia e investigación criminal

Ampliar el cubrimiento con unidades de comando y control SIART y

Sistemas anti-defensa que permita realizar patrullajes aéreos sobre

las zonas de afectación y focalización delictiva, direccionando las

patrullas de los cuadrantes para realizar el registro y control a

personas, a través de intervenciones en terreno

Realizar el 100% de patrullajes aéreos en las zonas

identificadas o apoyos requeridos.

13 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 13-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Atender los delitos y comportamientos contrarios a la seguridad y 

convivencia a través del fortalecimiento las capacidades (logísticas, 

mobiliarias, movilidad, tecnológicas, infraestructura, armamento, 

profesionales, capacitación) institucionales que se requiere para el 

Servicio de Policía en la MEBOG

Fortalecer el 100% las capacidades priorizadas de reacción y 

atención de MEBOG para atender los delitos y con 

comportamientos contrarios que afectan la seguridad y la 

convivencia ciudadana en la ciudad capital.

18 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 18-2020SECR-Control
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Control_del_delito

Centro de Comando, Control 

Comunicaciones y Computo (C4)
Integrar la planta telefónica NG911 al NUSE 123 Integración de la Planta telefónica NG911 al NUSE 123

19 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 19-2020SECR-Control
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Control_del_delito

Centro de Comando, Control 

Comunicaciones y Computo (C4)
Integrar al C4 la Línea Purpura de la Secretaría Distrital de la Mujer.

Contribuir a la formulación e implementación del plan de

mejoramiento C4
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20 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 20-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Adolescentes y Jóvenes del Sistema de 

Responsabilidad Penal Adolescente

Habilitar dos nuevas sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil

Restaurativa a fin de ampliar su capacidad de atención y permitir

que un mayor número de víctimas y adolescentes / jóvenes que

ingresan al SRPA en el Distrito por la comisión de delitos resuelvan el

conflicto generado con la conducta delictiva participando en un

proceso de atención que además de reparar a las víctimas, incida en

la responsabilización de las y los adolescentes y jóvenes ofensores,

incremente su empatía y su conciencia del daño, movilice acciones

orientadas a reparar el daño causado y medie su reintegración

familiar y comunitaria generando capacidades que les permitan

tomar distancia del mundo del delito.

Habilitar dos nuevas sedes del Programa Distrital de Justicia

Juvenil Restaurativa

21 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 21-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Adolescentes y Jóvenes del Sistema de 

Responsabilidad Penal Adolescente

Habilitar dos nuevas sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil

Restaurativa a fin de ampliar su capacidad de atención y permitir

que un mayor número de víctimas y adolescentes / jóvenes que

ingresan al SRPA en el Distrito por la comisión de delitos resuelvan el

conflicto generado con la conducta delictiva participando en un

proceso de atención que además de reparar a las víctimas, incida en

la responsabilización de las y los adolescentes y jóvenes ofensores,

incremente su empatía y su conciencia del daño, movilice acciones

orientadas a reparar el daño causado y medie su reintegración

familiar y comunitaria generando capacidades que les permitan

tomar distancia del mundo del delito.

Habilitar dos nuevas sedes del Programa Distrital de Justicia

Juvenil Restaurativa

22 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 22-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Adolescentes y Jóvenes del Sistema de 

Responsabilidad Penal Adolescente

Adelantar acciones de articulación entre operadores de justicia del

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y las

entidades del sector salud (EPS, IPS, EAPB y Secretaría Distrital de

Salud), con el fin de consolidar la ruta de atención y garantizar

atención basada en evidencia bajo supervisión judicial a las y los

adolescentes y jóvenes que cometen delitos como consecuencia del

consumo problemático de sustancias psicoactivas.

300 jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal

Adolescente con consumo problemático de sustancias

psicoactivas que ingresan al Programa de Seguimiento Judicial 

de Tratamiento de Drogas y a la estrategia de

responsabilización.

22 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 22-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Adolescentes y Jóvenes del Sistema de 

Responsabilidad Penal Adolescente

Adelantar acciones de articulación entre operadores de justicia del

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y las

entidades del sector salud (EPS, IPS, EAPB y Secretaría Distrital de

Salud), con el fin de consolidar la ruta de atención y garantizar

atención basada en evidencia bajo supervisión judicial a las y los

adolescentes y jóvenes que cometen delitos como consecuencia del

consumo problemático de sustancias psicoactivas.

300 jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal

Adolescente con consumo problemático de sustancias

psicoactivas que ingresan al programa de seguimiento judicial

de tratamiento de drogas y a la estrategia de

responsabilización.

23 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 23-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Adolescentes y Jóvenes del Sistema de 

Responsabilidad Penal Adolescente

Diseño y puesta en marcha de Estrategias de articulación entre

operadores de justicia, entidades del sector salud (EPS, IPS, EAPB y

Secretaría Distrital de Salud) y la academia (Facultades de Psicología

que cuenten con programas de especialización y/o Maestría en

Psicología Clínica que operan en la ciudad), con el objetivo de

responder desde un abordaje especializado a adolescentes / jóvenes

vinculados al SRPA por la comisión de delitos sexuales, violencia

intrafamiliar y otros que sugieran afectaciones a la salud mental.

Vincular 300 personas entre víctimas y adolescentes / jóvenes 

ofensores vinculados al SRPA a ruta para la atención

especializada con enfoque de Salud Mental y Justicia

Restaurativa, en casos de delitos sexuales, violencia

intrafamiliar y otros que sugieran afectaciones la salud

mental en el Distrito.

23 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 23-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Adolescentes y Jóvenes del Sistema de 

Responsabilidad Penal Adolescente

Diseño y puesta en marcha de Estrategias de articulación entre

operadores de justicia, entidades del sector salud (EPS, IPS, EAPB y

Secretaría Distrital de Salud) y la academia (Facultades de Psicología

que cuenten con programas de especialización y/o Maestría en

Psicología Clínica que operan en la ciudad), con el objetivo de

responder desde un abordaje especializado a adolescentes / jóvenes

vinculados al SRPA por la comisión de delitos sexuales, violencia

intrafamiliar y otros que sugieran afectaciones a la salud mental.

Vincular 300 personas entre víctimas y adolescentes / jóvenes 

ofensores vinculados al SRPA a ruta para la atención

especializada con enfoque de Salud Mental y Justicia

Restaurativa, en casos de delitos sexuales, violencia

intrafamiliar y otros que sugieran afectaciones la salud

mental en el Distrito.

23 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 23-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Adolescentes y Jóvenes del Sistema de 

Responsabilidad Penal Adolescente

Diseño y puesta en marcha de estrategias de articulación entre

operadores de justicia, entidades del sector salud (EPS, IPS, EAPB y

Secretaría Distrital de Salud) y la academia (Facultades de Psicología

que cuenten con programas de especialización y/o Maestría en

Psicología Clínica que operan en la ciudad), con el objetivo de

responder desde un abordaje especializado a adolescentes

vinculados a delitos sexuales, violencia intrafamiliar y otros que

sugieran afectaciones la salud mental.

Vincular 300 personas entre víctimas y ofensores a ruta para

la atención especializada con enfoque de Salud Mental y

Justicia Restaurativa, en casos de delitos sexuales, violencia

intrafamiliar y otros que sugieran afectaciones la salud

mental en el Distrito.

24 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 24-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Mediación y Abordaje Pacífico de 

Conflictos
Implementar estrategias de mediación escolar a nivel local 2 colegios con mediación escolar implementados

24 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 24-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Adolescentes y Jóvenes del Sistema de 

Responsabilidad Penal Adolescente

Adelantar acciones de articulación entre el ICBF, los operadores de

justicia del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

(Fiscales, Jueces, Defensores de Familia y Defensores Públicos) y las

entidades del sector educativo, cultural, deportivo y de inclusión

productiva, con el fin de consolidar la ruta de atención y garantizar

atención a las y los adolescentes y jóvenes que ingresan al SRPA por

la posible comisión de delitos y son reintegrados a su medio familiar,

con o sin vinculación a un proceso judicial.

Implementación de una estrategia de atención centrada en la

responsabilización por la conducta delictiva y la reparación

del daño para adolescentes y jóvenes que cometen delitos y

son reintegrados a su medio familiar con o sin vinculación a

un proceso judicial.

24 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 24-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Adolescentes y Jóvenes del Sistema de 

Responsabilidad Penal Adolescente

Adelantar acciones de articulación entre el ICBF, los operadores de

justicia del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

(Fiscales, Jueces, Defensores de Familia y Defensores Públicos) y las

entidades del sector educativo, cultural, deportivo y de inclusión

productiva, con el fin de consolidar la ruta de atención y garantizar

atención a las y los adolescentes y jóvenes que ingresan al SRPA por

la posible comisión de delitos y son reintegrados a su medio familiar,

con o sin vinculación a un proceso judicial.

Implementación de una estrategia de atención centrada en la

responsabilización por la conducta delictiva y la reparación

del daño para adolescentes y jóvenes que cometen delitos y

son reintegrados a su medio familiar con o sin vinculación a

un proceso judicial.

25 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 25-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Mediación y Abordaje Pacífico de 

Conflictos

Implementar mecanismos de mediación campesina en entornos 

rurales
30 mediadores rurales formados en la ciudad

25 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 25-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Mediación y Abordaje Pacífico de 

Conflictos

Implementar mecanismos de mediación campesina en entornos 

rurales
30 mediadores rurales formados en la ciudad

25 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 25-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Mediación y Abordaje Pacífico de 

Conflictos

Implementar estrategias de mediación como herramienta de 

convivencia y cultura ciudadana (policivo y comunitario)

Implementar en 15 localidades una estrategia de mediación 

social y comunitaria en la ciudad

25 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 25-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Mediación y Abordaje Pacífico de 

Conflictos

Implementar estrategias de mediación como herramienta de 

convivencia y cultura ciudadana (policivo y comunitario)

Implementar en 15 localidades una estrategia de mediación 

social y comunitaria en la ciudad

26 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 26-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Estrategias para superar las barreras de 

acceso a la justicia

Implementar en 7 Casas de Justicia  estrategia de atención integral 

de acceso a la justicia para las mujeres

7 Casas de Justicia con ruta de enfoque de género 

implementada

26 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 26-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Estrategias para superar las barreras de 

acceso a la justicia

Implementar en 7 Casas de Justicia  estrategia de atención integral 

de acceso a la justicia para las mujeres

7 Casas de Justicia con ruta de enfoque de género 

implementada

14 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 14-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito Inteligencia e investigación criminal

Recolectar información que permita la identificación de grupos 

delincuenciales y actores individuales a través del fortalecimiento de 

capacidades y medios tecnológicos y humanos.

Cumplir con las actividades de inteligencia y contrainteligencia 

que permitan el asesoramiento al mando institucional, Policía 

Judicial y Fiscalía General para la toma de decisiones en las 

actuaciones judiciales.

27 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 27-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Estrategias para superar las barreras de 

acceso a la justicia

Diseñar e implementar una estrategia no presencial de acceso a la

justicia formal, no formal y comunitaria para Bogotá

100% de personas orientadas y remitidas por medio de

canales no presenciales

14 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 14-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito Inteligencia e investigación criminal

Recolectar información que permita la identificación de grupos 

delincuenciales y actores individuales a través del fortalecimiento de 

capacidades y medios tecnológicos y humanos.

Cumplir con las actividades de inteligencia y contrainteligencia 

que permitan el asesoramiento al mando institucional, Policía 

Judicial y Fiscalía General para la toma de decisiones en las 

actuaciones judiciales.

28 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 28-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Estrategias para superar las barreras de 

acceso a la justicia

Diseñar una estrategia de facilitadores de acceso a la justicia en la

ciudad

1 estrategia de facilitadores de acceso a la justicia diseñada e

implementada

15 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 15-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Protección y control a  infraestructura 

vital y medio ambiente

Recolectar información que permita identificar y anticipar planes 

armados y/o terroristas por parte del GAO en la ciudad de Bogotá

Fortalecer las Capacidades de anticipación de acciones armadas 

y/o terroristas. 

29 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 29-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Estrategias para superar las barreras de 

acceso a la justicia

Aumentar la atención de ciudadanos en el Sistema Distrital de

Justicia

5% de aumento en el cuatrienio de ciudadanos atendidos en

el Sistema Distrital de Justicia

15 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 15-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Recolectar información que permita identificar y anticipar planes 

armados y/o terroristas por parte del GAO en la ciudad de Bogotá

Fortalecer las Capacidades de anticipación de acciones armadas 

y/o terroristas. 

30 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 30-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Estrategias para superar las barreras de 

acceso a la justicia

Implementar un Sistema de información integral de Justicia en

Bogotá

1 Sistema de información integral e interoperable de justicia

diseñado
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16 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 16-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Investigar y Judicializar en coordinación con la Fiscalía General, a los 

responsables de la comisión del delito de homicidio en la ciudad de 

Bogotá.

Lograr en un 30% el esclarecimiento de los homicidas 

presentados en la ciudad capital 

31 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 31-2020SECR-Control
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Control_del_delito

Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Planear e implementar estrategias para el conocimiento y la

mitigación de delitos, articulando la acción interinstitucional,

interagencial y el diálogo ciudadano en el ámbito de las localidades

del Distrito Capital, con énfasis en las Zonas de Atención Prioritaria

(ZAP).

Diseñar e implementar el 100% de los planes de intervención

integral en las Zonas de Atención Prioritaria

17 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 17-2020MEBO-Control MEBOG Control_del_delito Inteligencia e investigación criminal

Ampliar el cubrimiento con unidades de comando y control SIART y 

Sistemas anti-defensa que permita realizar patrullajes aéreos sobre las 

zonas de afectación y focalización delictiva, direccionando las patrullas 

de los cuadrantes para realizar el registro y control a personas, a través 

de intervenciones en terreno

Realizar el 100% de patrullajes aéreos en las zonas identificadas 

o apoyos requeridos.

32 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 32-2020SECR-Control
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Control_del_delito Inteligencia e investigación criminal

Recopilar, procesar y difundir información que permita articular  

estrategias de investigación con la  Policía Judicial y la  Fiscalía 

General para la desarticulación de estructuras criminales dedicadas 

a los delitos de: Homicidio, Hurto, Trata de Personas, Tráfico de 

estupefacientes, Ocupaciones ilegales de predios, delitos 

informáticos, entre otros delitos de alto impacto.

Implementar el 100% de la estrategia de gestión del 

conocimiento y la investigación

32 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 32-2020SECR-Control
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Control_del_delito Inteligencia e investigación criminal

Recopilar, procesar y difundir información que permita articular  

estrategias de investigación con la  Policía Judicial y la  Fiscalía 

General para la desarticulación de estructuras criminales dedicadas 

a los delitos de: Homicidio, Hurto, Trata de Personas, Tráfico de 

estupefacientes, Ocupaciones ilegales de predios, delitos 

informáticos, entre otros delitos de alto impacto.

Implementar el 100% de la estrategia de gestión del 

conocimiento y la investigación

33 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 33-2020SECR-Control
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Control_del_delito

Protección y control a  infraestructura 

vital y medio ambiente

Diseñar e implementar los componentes del sistema distrital de

gestión del riesgo en el ámbito local, distrital y en la Región Central,

relacionados con la protección de infraestructuras, movilidad y

recursos naturales de carácter estratégico en el contexto urbano y

rural del Distrito Capital  y su región.

Construir e implementar el 100% de los componentes del

Sistema Distrital de Gestión del Riesgo, relacionados con la

protección de infraestructuras, movilidad y recursos naturales 

de carácter estratégico en el contexto urbano y rural del

Distrito Capital  y su región

34 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 34-2020SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Prevención_y_convivencia_ciudadana

Prevención de violencias en Niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes

Desarrollar estrategias innovadoras construidas con los niños, niñas

y adolescentes, y las comunidades para prevenir y proteger de la

violencia y la criminalidad a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes,

en los entornos familiares, educativos, comunitarios, el espacio

público y las redes virtuales.

Implementar una estrategia innovadora construida con los

niños, niñas y adolescentes, y las comunidades para prevenir

y proteger de la violencia y la criminalidad a niñas, niños,

adolescentes y jóvenes así como del consumo de SPA

35 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 35-2020SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Prevención_y_convivencia_ciudadana

Prevención de violencias en Niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes

Desarrollar capacidades con jóvenes multiplicadores en habilidades

para la mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de

emociones para prevenir el delito juvenil, las violencias y el consumo

de SPA.

Formar a 10.000 jóvenes en habilidades de mediación,

tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones

para prevenir el delito juvenil, las violencias y el consumo de

SPA

36 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 36-2020SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Prevención_y_convivencia_ciudadana

GABO como elemento integrador de la 

participación

Vincular a personas amenazadas y víctima, con énfasis en mujeres

lideresas, defensores de derechos humanos y jóvenes en

reconocimiento, ejercicio y rutas de derechos y de atención.

Vincular la atención del 100% de personas amenazadas y

víctima, con énfasis en mujeres lideresas y jóvenes en

estrategias, mecanismos a rutas de atención preventivas de

violencias de las que tenga conocimiento la Secretaría

Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

37 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 37-2020SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Prevención_y_convivencia_ciudadana

GABO como elemento integrador de la 

participación

Diseñar y desarrollar una estrategia de cultura ciudadana, orientada

a la mejora de prácticas de seguridad y convivencia ciudadanas, la

comunicación con las autoridades públicas, el reconocimiento de los

fenómenos de violencias y delitos en distintos contextos

territoriales y las correspondientes rutas y estrategias de atención

institucional.

Fortalecer 800 grupos de ciudadanos, vinculados a instancias

de participación para la convivencia y seguridad ciudadana

18 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 18-2020SECR-Control
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Control_del_delito

Centro de Comando, Control 

Comunicaciones y Computo (C4)
Integrar la planta telefónica NG911 al NUSE 123 Integración de la Planta telefónica NG911 al NUSE 123
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26 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 26-2020SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Prevención_y_convivencia_ciudadana

GABO como elemento integrador de la 

participación

Promover el diálogo, la concertación, la protección de los derechos

humanos y la acción sin daño, en los contextos de las

movilizaciones sociales.

Atender el 100% de las movilizaciones sociales promoviendo

la concertación, la protección de los derechos humanos y la

acción sin daño

19 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 19-2020SECR-Control
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Control_del_delito

Centro de Comando, Control 

Comunicaciones y Computo (C4)
Integrar al C4 la Línea Purpura de la Secretaría Distrital de la Mujer.

Contribuir a la formulación e implementación del plan de 

mejoramiento C4

39 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 39-2020SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Prevención_y_convivencia_ciudadana

GABO como elemento integrador de la 

participación

Realizar Consejos Seguridad Social y Juntas zonales de seguridad en

los cuales se identifiquen factores de riesgo situacional, social y

delictivo que afectan a las comunidades de las diferentes

localidades y UPZ del Distrito

Realizar 20 Consejos Locales de Seguridad Social (1 por cada

localidad de la ciudad)

20 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 20-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Adolescentes y Jóvenes del Sistema de 

Responsabilidad Penal Adolescente

Habilitar dos nuevas sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil 

Restaurativa a fin de ampliar su capacidad de atención y permitir que 

un mayor número de víctimas y adolescentes / jóvenes que ingresan al 

SRPA en el Distrito por la comisión de delitos resuelvan el conflicto 

generado con la conducta delictiva participando en un proceso de 

atención que además de reparar a las víctimas, incida en la 

responsabilización de las y los adolescentes y jóvenes ofensores, 

incremente su empatía y su conciencia del daño, movilice acciones 

orientadas a reparar el daño causado y medie su reintegración familiar 

y  comunitaria generando capacidades que les permitan tomar distancia 

del mundo del delito.

Habilitar dos nuevas sedes del Programa Distrital de Justicia 

Juvenil Restaurativa

40 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 40-2020SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Prevención_y_convivencia_ciudadana Atención a otras Poblaciones Vulneradas

Diseñar e implementar una estrategia distrital de cambio cultural

para la transformación de imaginarios y representaciones sociales

negativas que afectan el ejercicio de los derechos y libertades de las

personas LGBTI y/o que ejercen actividades sexuales pagas.

Implementar en 100% de la estrategia de cambio cultural

para la transformación de imaginarios y representaciones

sociales negativas que afectan el ejercicio de los derechos y

libertades de las personas LGBTI y/o que ejercen actividades

sexuales pagas

21 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 21-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Adolescentes y Jóvenes del Sistema de 

Responsabilidad Penal Adolescente

Habilitar dos nuevas sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil 

Restaurativa a fin de ampliar su capacidad de atención y permitir que 

un mayor número de víctimas y adolescentes / jóvenes que ingresan al 

SRPA en el Distrito por la comisión de delitos resuelvan el conflicto 

generado con la conducta delictiva participando en un proceso de 

atención que además de reparar a las víctimas, incida en la 

responsabilización de las y los adolescentes y jóvenes ofensores, 

incremente su empatía y su conciencia del daño, movilice acciones 

orientadas a reparar el daño causado y medie su reintegración familiar 

y  comunitaria generando capacidades que les permitan tomar distancia 

del mundo del delito.

Habilitar dos nuevas sedes del Programa Distrital de Justicia 

Juvenil Restaurativa

41 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 41-2020SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Prevención_y_convivencia_ciudadana

Alianzas para la Seguridad y la 

Convivencia 

Capacitar a la Policía en capacidades para el diálogo ciudadano, en

el contexto vecinal y de proximidad que facilite el conocimiento

para la operación preventiva y la reacción operativa. 

5000 Policías formados en capacidades para el diálogo

ciudadano, en el contexto vecinal y de proximidad que facilite

el conocimiento para la operación preventiva y la reacción

operativa 

22 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 22-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Adolescentes y Jóvenes del Sistema de 

Responsabilidad Penal Adolescente

Adelantar acciones de articulación entre operadores de justicia del 

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y las 

entidades del sector salud (EPS, IPS, EAPB y Secretaría Distrital de 

Salud), con el fin de consolidar la ruta de atención y garantizar atención 

basada en evidencia bajo supervisión judicial a las y los adolescentes y 

jóvenes que cometen delitos como consecuencia del consumo 

problemático de sustancias psicoactivas.

300 jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal 

Adolescente con consumo problemático de sustancias 

psicoactivas que ingresan al Programa de Seguimiento Judicial 

de Tratamiento de Drogas y a la estrategia de responsabilización.

42 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 42-2020SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Prevención_y_convivencia_ciudadana Prevención al porte de armas

Adelantar acciones de transformaciones de comportamientos frente 

al porte y uso de armas

Implementar el 100% del Plan de prevención y control al

porte de armas

22 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 22-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Adolescentes y Jóvenes del Sistema de 

Responsabilidad Penal Adolescente

Adelantar acciones de articulación entre operadores de justicia del 

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y las 

entidades del sector salud (EPS, IPS, EAPB y Secretaría Distrital de 

Salud), con el fin de consolidar la ruta de atención y garantizar atención 

basada en evidencia bajo supervisión judicial a las y los adolescentes y 

jóvenes que cometen delitos como consecuencia del consumo 

problemático de sustancias psicoactivas.

300 jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal 

Adolescente con consumo problemático de sustancias 

psicoactivas que ingresan al programa de seguimiento judicial de 

tratamiento de drogas y a la estrategia de responsabilización.

43 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 43-2020SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Prevención_y_convivencia_ciudadana

Estrategias para reducir el impacto  en la 

reactivación del crimen

Construir e implementar los Planes Territoriales de Seguridad y

Convivencia Local, identificando los Planes de Acción las Zonas de

Atención Prioritaria y vinculándolos con planes y proyectos de

gestión locales y de sectores de la administración distrital, que

permitan orientar la intervención articulada de entidades públicas y

actores institucionales pertinentes.

Implementar el 100% de los Planes Territoriales de Seguridad

y Convivencia en cada una de las localidades, incluyendo

acciones de control y de prevención 

23 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 23-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Adolescentes y Jóvenes del Sistema de 

Responsabilidad Penal Adolescente

Diseño y puesta en marcha de Estrategias de articulación entre 

operadores de justicia, entidades del sector salud (EPS, IPS, EAPB y 

Secretaría Distrital de Salud) y la academia (Facultades de Psicología 

que cuenten con programas de especialización y/o Maestría en 

Psicología Clínica que operan en la ciudad), con el objetivo de responder 

desde un abordaje especializado a adolescentes / jóvenes vinculados al 

SRPA por la comisión de delitos sexuales, violencia intrafamiliar y otros 

que sugieran afectaciones a la salud mental.

Vincular 300 personas entre víctimas y adolescentes / jóvenes 

ofensores vinculados al SRPA a ruta para la atención 

especializada con enfoque de Salud Mental y Justicia 

Restaurativa, en casos de delitos sexuales, violencia intrafamiliar 

y otros que sugieran afectaciones la salud mental en el Distrito.

44 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 44-2020SECR-Prevenc SECRETARIA_DISTRITAL_DE_GOBIERNO Prevención_y_convivencia_ciudadana Atención a otras Poblaciones Vulneradas

Atender el 100% de líderes y defensores de Derechos humanos,

población LGBTI, y víctimas de trata adultas que demanden medidas

de prevención o protección para garantizar sus derechos a la vida,

libertad, integridad y seguridad. 

Atender el 100% de líderes y defensores de Derechos

humanos, población LGBTI, y víctimas de trata adultas que

demanden medidas de prevención o protección para

garantizar sus derechos a la vida, libertad, integridad y

seguridad.

Nota: La naturaleza de la acción corresponde a gestión por

demanda
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44 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 44-2020SECR-Prevenc SECRETARIA_DISTRITAL_DE_GOBIERNO Prevención_y_convivencia_ciudadana Atención a otras Poblaciones Vulneradas

Atender el 100% de líderes y defensores de Derechos humanos,

población LGBTI, y víctimas de trata adultas que demanden medidas

de prevención o protección para garantizar sus derechos a la vida,

libertad, integridad y seguridad. 

Atender el 100% de líderes y defensores de Derechos

humanos, población LGBTI, y víctimas de trata adultas que

demanden medidas de prevención o protección para

garantizar sus derechos a la vida, libertad, integridad y

seguridad.

Nota: La naturaleza de la acción corresponde a gestión por

demanda

23 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 23-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Adolescentes y Jóvenes del Sistema de 

Responsabilidad Penal Adolescente

Diseño y puesta en marcha de Estrategias de articulación entre 

operadores de justicia, entidades del sector salud (EPS, IPS, EAPB y 

Secretaría Distrital de Salud) y la academia (Facultades de Psicología 

que cuenten con programas de especialización y/o Maestría en 

Psicología Clínica que operan en la ciudad), con el objetivo de responder 

desde un abordaje especializado a adolescentes / jóvenes vinculados al 

SRPA por la comisión de delitos sexuales, violencia intrafamiliar y otros 

que sugieran afectaciones a la salud mental.

Vincular 300 personas entre víctimas y adolescentes / jóvenes 

ofensores vinculados al SRPA a ruta para la atención 

especializada con enfoque de Salud Mental y Justicia 

Restaurativa, en casos de delitos sexuales, violencia intrafamiliar 

y otros que sugieran afectaciones la salud mental en el Distrito.

45 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 45-2020SECR-Prevenc SECRETARIA_DISTRITAL_DE_GOBIERNO Prevención_y_convivencia_ciudadana
Alianzas para la Seguridad y la 

Convivencia 

Pactos de acción colectiva (acuerdos de convivencia y legitimidad)

para la resolución de conflictos socialmente relevantes.

Resolver el 100% de los conflictos sociales relevantes 

identificados a través de pactos de acción colectiva 

Nota: La naturaleza de la acción corresponde a gestión por 

demanda

23 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 23-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Adolescentes y Jóvenes del Sistema de 

Responsabilidad Penal Adolescente

Diseño y puesta en marcha de estrategias de articulación entre 

operadores de justicia, entidades del sector salud (EPS, IPS, EAPB y 

Secretaría Distrital de Salud) y la academia (Facultades de Psicología 

que cuenten con programas de especialización y/o Maestría en 

Psicología Clínica que operan en la ciudad), con el objetivo de responder 

desde un abordaje especializado a adolescentes vinculados a delitos 

sexuales, violencia intrafamiliar y otros que sugieran afectaciones la 

salud mental.

Vincular 300 personas entre víctimas y ofensores a ruta para la 

atención especializada con enfoque de Salud Mental y Justicia 

Restaurativa, en casos de delitos sexuales, violencia intrafamiliar 

y otros que sugieran afectaciones la salud mental en el Distrito.

46 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 46-2020SECR-Prevenc SECRETARIA_DISTRITAL_DE_GOBIERNO Prevención_y_convivencia_ciudadana
GABO como elemento integrador de la 

participación

Atender las situaciones de conflictividad y convivencia que se

presentan en la ciudad a través del acompañamiento territorial de

personal capacitado en la resolución pacífica de conflictos.

Atender el 100% de las situaciones de conflictividad y 

convivencia identificadas a través de acompañamiento 

territorial de personal capacitado en la resolución pacífica de 

conflicto en el marco del programa de diálogo social 

constructivo y cercano de la SDG

24 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 24-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Adolescentes y Jóvenes del Sistema de 

Responsabilidad Penal Adolescente

Adelantar acciones de articulación entre el ICBF, los operadores de 

justicia del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 

(Fiscales, Jueces, Defensores de Familia y Defensores Públicos) y las 

entidades del sector educativo, cultural, deportivo y de inclusión 

productiva, con el fin de consolidar la ruta de atención y garantizar 

atención a las y los adolescentes y jóvenes que ingresan al SRPA por la 

posible comisión de delitos y son reintegrados a su medio familiar, con 

o sin vinculación a un proceso judicial.

Implementación de una estrategia de atención centrada en la 

responsabilización por la conducta delictiva y la reparación del 

daño para adolescentes y jóvenes que cometen delitos y son 

reintegrados a su medio familiar con o sin vinculación a un 

proceso judicial.

47 2020 S2 T3 Julio / Septiembre 47-2020SECR-Prevenc SECRETARIA_DISTRITAL_DE_GOBIERNO Prevención_y_convivencia_ciudadana
Prevención de violencias en Niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes

Implementar experiencias socioeducativas dirigidas a ciudadanía en

general, servidores y fuerza pública, a través del Programa Distrital

de Educación en Derechos Humanos para la Paz y la Reconciliación. 

Implementar el 100% de procesos educativos en derechos

humanos para promover el reconocimiento, la defensa,

exigibilidad y garantía de los derechos humanos, incentivando

la conciencia social, el análisis crítico y la transformación

cultural desde el ejercicio del poder ciudadano y la función

pública.

24 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 24-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Adolescentes y Jóvenes del Sistema de 

Responsabilidad Penal Adolescente

Adelantar acciones de articulación entre el ICBF, los operadores de 

justicia del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 

(Fiscales, Jueces, Defensores de Familia y Defensores Públicos) y las 

entidades del sector educativo, cultural, deportivo y de inclusión 

productiva, con el fin de consolidar la ruta de atención y garantizar 

atención a las y los adolescentes y jóvenes que ingresan al SRPA por la 

posible comisión de delitos y son reintegrados a su medio familiar, con 

o sin vinculación a un proceso judicial.

Implementación de una estrategia de atención centrada en la 

responsabilización por la conducta delictiva y la reparación del 

daño para adolescentes y jóvenes que cometen delitos y son 

reintegrados a su medio familiar con o sin vinculación a un 

proceso judicial.

24 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 24-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Mediación y Abordaje Pacífico de 

Conflictos
Implementar estrategias de mediación escolar a nivel local 2 colegios con mediación escolar implementados

25 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 25-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Mediación y Abordaje Pacífico de 

Conflictos
Implementar mecanismos de mediación campesina en entornos rurales 30 mediadores rurales formados en la ciudad

25 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 25-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Mediación y Abordaje Pacífico de 

Conflictos
Implementar mecanismos de mediación campesina en entornos rurales 30 mediadores rurales formados en la ciudad

25 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 25-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Mediación y Abordaje Pacífico de 

Conflictos

Implementar estrategias de mediación como herramienta de 

convivencia y cultura ciudadana (policivo y comunitario)

Implementar en 15 localidades una estrategia de mediación 

social y comunitaria en la ciudad

26 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 26-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Estrategias para superar las barreras de 

acceso a la justicia

Implementar en 7 Casas de Justicia  estrategia de atención integral de 

acceso a la justicia para las mujeres
7 Casas de Justicia con ruta de enfoque de género implementada

26 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 26-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Estrategias para superar las barreras de 

acceso a la justicia

Implementar en 7 Casas de Justicia  estrategia de atención integral de 

acceso a la justicia para las mujeres
7 Casas de Justicia con ruta de enfoque de género implementada

28 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 28-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Estrategias para superar las barreras de 

acceso a la justicia
Diseñar una estrategia de facilitadores de acceso a la justicia en la ciudad

1 estrategia de facilitadores de acceso a la justicia diseñada e 

implementada

38 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 38-2020SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Prevención_y_convivencia_ciudadana

GABO como elemento integrador de la 

participación

Promover el diálogo, la concertación, la protección de los derechos 

humanos  y la acción sin daño, en los contextos de las movilizaciones 

sociales.

Atender el 100% de las movilizaciones sociales promoviendo la 

concertación, la protección de los derechos humanos  y la acción 

sin daño



# AÑO SEMESTRE TRIMESTRE CÓDIGO ÚNICO ENTIDAD PROYECTO DE FINANCIACIÓN ASOCIADO LINEA ESTRATÉGICA ESTRATEGIA ACCIONES PISCCJ META PISCCJ VIGENCIA

PLAN DE ACCIÓN 2020

27 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 27-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Estrategias para superar las barreras de 

acceso a la justicia

Diseñar e implementar una estrategia no presencial de acceso a la

justicia formal, no formal y comunitaria para Bogotá

100% de personas orientadas y remitidas por medio de canales 

no presenciales

29 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 29-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Estrategias para superar las barreras de 

acceso a la justicia
Aumentar la atención de ciudadanos en el Sistema Distrital de Justicia

5% de aumento en el cuatrienio de ciudadanos atendidos en el 

Sistema Distrital de Justicia

30 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 30-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Estrategias para superar las barreras de 

acceso a la justicia
Implementar un Sistema de información integral de Justicia en Bogotá

1 Sistema de información integral e interoperable de justicia 

diseñado

31 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 31-2020SECR-Control
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Control_del_delito

Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Planear e implementar estrategias para el conocimiento y la mitigación 

de delitos, articulando la acción interinstitucional, interagencial y el 

diálogo ciudadano en el ámbito de las localidades del Distrito Capital, 

con énfasis en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP).

Diseñar e implementar el 100% de los planes de intervención 

integral en las Zonas de Atención Prioritaria

32 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 32-2020SECR-Control
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Control_del_delito Inteligencia e investigación criminal

Recopilar, procesar y difundir información que permita articular  

estrategias de investigación con la  Policía Judicial y la  Fiscalía General 

para la desarticulación de estructuras criminales dedicadas a los delitos 

de: Homicidio, Hurto, Trata de Personas, Tráfico de estupefacientes, 

Ocupaciones ilegales de predios, delitos informáticos, entre otros 

delitos de alto impacto.

Implementar el 100% de la estrategia de gestión del 

conocimiento y la investigación

32 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 32-2020SECR-Control
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Control_del_delito Inteligencia e investigación criminal

Recopilar, procesar y difundir información que permita articular  

estrategias de investigación con la  Policía Judicial y la  Fiscalía General 

para la desarticulación de estructuras criminales dedicadas a los delitos 

de: Homicidio, Hurto, Trata de Personas, Tráfico de estupefacientes, 

Ocupaciones ilegales de predios, delitos informáticos, entre otros 

delitos de alto impacto.

Implementar el 100% de la estrategia de gestión del 

conocimiento y la investigación

33 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 33-2020SECR-Control
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Control_del_delito

Protección y control a  infraestructura 

vital y medio ambiente

Diseñar e implementar los componentes del sistema distrital de  

gestión del riesgo en el ámbito local, distrital y en la Región Central, 

relacionados con la protección de infraestructuras, movilidad y recursos 

naturales de carácter estratégico en el contexto urbano y rural del 

Distrito Capital  y su región.

Construir e implementar el 100% de los componentes del 

Sistema Distrital de Gestión del Riesgo,  relacionados con la 

protección de infraestructuras, movilidad y recursos naturales 

de carácter estratégico en el contexto urbano y rural del Distrito 

Capital  y su región

34 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 34-2020SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Prevención_y_convivencia_ciudadana

Prevención de violencias en Niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes

Desarrollar estrategias innovadoras construidas con los niños, niñas y 

adolescentes, y las comunidades para prevenir y proteger de la 

violencia y la criminalidad a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en 

los entornos familiares, educativos, comunitarios, el espacio público y 

las redes virtuales.

Implementar una estrategia innovadora construida con los 

niños, niñas y adolescentes, y las comunidades para prevenir y 

proteger de la violencia y la criminalidad a niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes así como del consumo de SPA

35 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 35-2020SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Prevención_y_convivencia_ciudadana

Prevención de violencias en Niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes

Desarrollar capacidades con jóvenes multiplicadores en habilidades 

para la mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de 

emociones para prevenir el delito juvenil, las violencias y el consumo de 

SPA.

Formar a 10.000 jóvenes en habilidades de mediación, 

tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones para 

prevenir el delito juvenil, las violencias y el consumo de SPA

36 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 36-2020SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Prevención_y_convivencia_ciudadana

GABO como elemento integrador de la 

participación

Vincular a  personas amenazadas y víctima, con énfasis en mujeres 

lideresas, defensores de derechos humanos y jóvenes en 

reconocimiento, ejercicio y rutas de derechos y de atención.

Vincular la atención del 100% de personas amenazadas y 

víctima, con énfasis en mujeres lideresas y jóvenes en 

estrategias, mecanismos a rutas de atención preventivas de 

violencias de las que tenga conocimiento la Secretaría Distrital 

de Seguridad, Convivencia y Justicia
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37 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 37-2020SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Prevención_y_convivencia_ciudadana

GABO como elemento integrador de la 

participación

Diseñar y desarrollar una estrategia de cultura ciudadana, orientada a la 

mejora de prácticas de seguridad y convivencia ciudadanas, la 

comunicación con las autoridades públicas, el reconocimiento de los 

fenómenos de violencias y delitos en distintos contextos territoriales  y 

las correspondientes rutas y estrategias de atención institucional.

Fortalecer 800 grupos de ciudadanos, vinculados a instancias de 

participación para la convivencia y seguridad ciudadana

39 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 39-2020SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Prevención_y_convivencia_ciudadana

GABO como elemento integrador de la 

participación

Realizar Consejos Seguridad Social y Juntas zonales de seguridad en los 

cuales se identifiquen factores de riesgo situacional, social y delictivo 

que afectan a las comunidades de las diferentes localidades y UPZ del 

Distrito

Realizar 20 Consejos Locales de Seguridad Social (1 por cada 

localidad de la ciudad)

40 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 40-2020SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Prevención_y_convivencia_ciudadana Atención a otras Poblaciones Vulneradas

Diseñar e implementar una estrategia distrital de cambio cultural para 

la transformación de imaginarios y representaciones sociales negativas 

que afectan el ejercicio de los derechos y libertades de las personas 

LGBTI y/o que ejercen actividades sexuales pagas.

Implementar en 100% de la estrategia de cambio cultural para la 

transformación de imaginarios y representaciones sociales 

negativas que afectan el ejercicio de los derechos y libertades de 

las personas LGBTI y/o que ejercen actividades sexuales pagas

41 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 41-2020SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Prevención_y_convivencia_ciudadana

Alianzas para la Seguridad y la 

Convivencia 

Capacitar a la Policía en capacidades para el diálogo ciudadano, en el 

contexto vecinal y de proximidad que facilite el conocimiento para la 

operación preventiva y la reacción operativa. 

5000 Policías formados  en capacidades para el diálogo 

ciudadano, en el contexto vecinal y de proximidad que facilite el 

conocimiento para la operación preventiva y la reacción 

operativa 

42 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 42-2020SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Prevención_y_convivencia_ciudadana Prevención al porte de armas

Adelantar acciones de transformaciones de comportamientos frente al 

porte y uso de armas

Implementar el 100% del Plan de prevención y control al porte 

de armas

43 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 43-2020SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Prevención_y_convivencia_ciudadana

Estrategias para reducir el impacto  en la 

reactivación del crimen

Construir e implementar los Planes Territoriales de Seguridad y 

Convivencia Local, identificando los Planes de Acción las Zonas de 

Atención Prioritaria y vinculándolos con planes y proyectos de gestión 

locales y de sectores de la administración distrital,  que permitan 

orientar la intervención articulada de entidades públicas y actores 

institucionales pertinentes.

Implementar el 100% de los Planes Territoriales de Seguridad y 

Convivencia en cada una de las localidades, incluyendo acciones 

de control y de prevención 

44 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 44-2020SECR-Prevenc SECRETARIA_DISTRITAL_DE_GOBIERNO Prevención_y_convivencia_ciudadana Atención a otras Poblaciones Vulneradas

Atender el 100% de líderes y defensores de Derechos humanos, 

población LGBTI, y víctimas de trata adultas que demanden medidas de 

prevención o protección para garantizar sus derechos a la vida, libertad, 

integridad y seguridad. 

Atender el 100% de líderes y defensores de Derechos humanos, 

población LGBTI, y víctimas de trata adultas que demanden 

medidas de prevención o protección para garantizar sus 

derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad.

Nota: La naturaleza de la acción corresponde a gestión por 

demanda

44 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 44-2020SECR-Prevenc SECRETARIA_DISTRITAL_DE_GOBIERNO Prevención_y_convivencia_ciudadana Atención a otras Poblaciones Vulneradas

Atender el 100% de líderes y defensores de Derechos humanos, 

población LGBTI, y víctimas de trata adultas que demanden medidas de 

prevención o protección para garantizar sus derechos a la vida, libertad, 

integridad y seguridad. 

Atender el 100% de líderes y defensores de Derechos humanos, 

población LGBTI, y víctimas de trata adultas que demanden 

medidas de prevención o protección para garantizar sus 

derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad.

Nota: La naturaleza de la acción corresponde a gestión por 

demanda

45 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 45-2020SECR-Prevenc SECRETARIA_DISTRITAL_DE_GOBIERNO Prevención_y_convivencia_ciudadana
Alianzas para la Seguridad y la 

Convivencia 

Pactos de acción colectiva (acuerdos de convivencia y legitimidad) para 

la resolución de conflictos socialmente relevantes.

Resolver el 100% de los conflictos sociales relevantes 

identificados a través de pactos de acción colectiva 

Nota: La naturaleza de la acción corresponde a gestión por 

demanda

46 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 46-2020SECR-Prevenc SECRETARIA_DISTRITAL_DE_GOBIERNO Prevención_y_convivencia_ciudadana
GABO como elemento integrador de la 

participación

Atender las situaciones de conflictividad y convivencia que se presentan 

en la ciudad a través del acompañamiento territorial de personal 

capacitado en la resolución pacífica de conflictos.

Atender el 100% de las situaciones de conflictividad y 

convivencia identificadas a través de acompañamiento territorial 

de personal capacitado en la resolución pacífica de conflicto en 

el marco del programa de diálogo social constructivo y cercano 

de la SDG

47 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 47-2020SECR-Prevenc SECRETARIA_DISTRITAL_DE_GOBIERNO Prevención_y_convivencia_ciudadana
Prevención de violencias en Niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes

Implementar experiencias socioeducativas dirigidas a ciudadanía en 

general, servidores y fuerza pública, a través del Programa Distrital de 

Educación en Derechos Humanos para la Paz y la Reconciliación. 

Implementar el 100% de  procesos educativos en derechos 

humanos para promover el reconocimiento, la defensa, 

exigibilidad y garantía de los derechos humanos, incentivando la 

conciencia social, el análisis crítico y la transformación cultural 

desde el ejercicio del poder ciudadano y la función pública.

25 2020 S2 T4 Octubre / Diciembre 25-2020SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
Acceso_a_la_justícia

Mediación y Abordaje Pacífico de 

Conflictos

Implementar estrategias de mediación como herramienta de 

convivencia y cultura ciudadana (policivo y comunitario)

Implementar en 15 localidades una estrategia de mediación 

social y comunitaria en la ciudad


