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

1 2021 S1 T1  Enero / Marzo 1-2021BRIG-Prevenc BRIGADA_13 BRI-2-RECURRENCIAS Prevención_y_convivencia_ciudadana Prevención al porte de armas

Realizar operaciones para ocupar, registrar y controlar militarmente el 

área de responsabilidad, garantizando la movilidad y cobertura de la 

misma. 

Plan "Bicentenario Héroes de la libertad 2021"

Plan Capital - Plan Escudo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Realizar 84 operaciones de control Territorial para ocupar, 

registrar y controlar militarmente el área de responsabilidad, 

garantizando la movilidad y cobertura de la misma.                                                                                                                                       

2 2021 S1 T1  Enero / Marzo 2-2021BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-2-RECURRENCIAS Control_del_delito
Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Acompañar a los organismos de Seguridad y Justicia en el Distrito para 

mantener los centros de despliegue operacional con condiciones de 

seguridad y bienestar.

Mantener los  17 centros de despliegue operacional 

3 2021 S1 T1  Enero / Marzo 3-2021BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-2-RECURRENCIAS Control_del_delito
Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Controlar los ejes viales de acceso a la ciudad a partir de los puestos de 

control implementados 

Mantener los 826 puestos de control sobre los ejes viales de 

acceso a la ciudad .

4 2021 S1 T1  Enero / Marzo 4-2021BRIG-Prevenc BRIGADA_13 BRI-2-RECURRENCIAS Prevención_y_convivencia_ciudadana
Alianzas para la Seguridad y la 

Convivencia 
Garantizar el sostenimiento del hombre en el cumplimiento de la tarea. 

Garantizar al 100%el sostenimiento del hombre en el 

cumplimiento de la tarea. 

5 2021 S1 T1  Enero / Marzo 5-2021BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-2-RECURRENCIAS Control_del_delito Inteligencia e investigación criminal

Realizar actividades de seguimiento a través de herramientas 

tecnológicas de telecomunicaciones e informáticas a las amenazas 

presentes y futuras en el Distrito

Realizar 12 actividades de seguimiento a través de herramientas 

tecnológicas de telecomunicaciones e informáticas a las 

amenazas presentes y futuras en el Distrito

6 2021 S1 T1  Enero / Marzo 6-2021BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-2-RECURRENCIAS Control_del_delito
Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Realizar acompañamiento y seguimiento a las actividades operacionales 

que se desarrollan en el Distrito                              

Realizar 12 acompañamientos  a las actividades operacionales 

que se desarrollan en el Distrito                              

7 2021 S1 T1  Enero / Marzo 7-2021BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-2-RECURRENCIAS Control_del_delito Inteligencia e investigación criminal

Integrar y fortalecer los sistemas de mando y control en 

comunicaciones, fortalecer los sistemas de intercambio de información, 

para garantizar el desarrollo de operaciones

Realizar 12 reuniones de fortalecimiento e  intercambio de 

información, para garantizar el desarrollo de operaciones.

8 2021 S1 T1  Enero / Marzo 8-2021BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-2-RECURRENCIAS Control_del_delito Inteligencia e investigación criminal

Realizar actividades para la obtención de información de inteligencia a 

partir de la integración con otras agencias o instituciones para el 

desarrollo de actividades operacionales, para mantener el control 

territorial y en énfasis sobre las áreas priorizadas de la capital.

                                                                 .                                                                                                                                         

Realizar 12 reuniones de fortalecimiento e  intercambio de 

información, para garantizar el desarrollo de operaciones en las 

áreas priorizadas de la capital.

9 2021 S1 T1  Enero / Marzo 9-2021BRIG-Prevenc BRIGADA_13 BRI-2-RECURRENCIAS Prevención_y_convivencia_ciudadana
Alianzas para la Seguridad y la 

Convivencia 

Mantener las estrategias de enlace y coordinación con las diferentes 

autoridades distritales para realizar actividades de prevención, sobre las 

diferentes áreas de responsabilidad con presencia institucional.                

Mantener las estrategias de enlace y coordinación con las 

diferentes autoridades distritales para realizar actividades de 

prevención, sobre las diferentes áreas de responsabilidad con 

presencia institucional.                

10 2021 S1 T1  Enero / Marzo 10-2021BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-2-RECURRENCIAS Control_del_delito
Protección y control a  infraestructura 

vital y medio ambiente

Apoyar la unidad de gestión del riesgo y el desastre, integrando las 

capacidades operacionales a la gestión del riesgo, atención de desastres 

y ayuda humanitaria, coordinando el uso de la oferta institucional en 

apoyo y defensa a la autoridad civil.                          

Apoyar en un 100%  a la unidad de gestión del riesgo y el 

desastre, integrando las capacidades operacionales a la gestión 

del riesgo, atención de desastres y ayuda humanitaria, 

coordinando el uso de la oferta institucional en apoyo y defensa 

a la autoridad civil.                          

11 2021 S1 T1  Enero / Marzo 11-2021BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-2-RECURRENCIAS Control_del_delito
Protección y control a  infraestructura 

vital y medio ambiente

Potenciar la protección y sostenibilidad de la biodiversidad , a partir de 

campañas de protección del medio ambiente (Burbuja ambiental)

Realizar 12 Campañas  de protección del medio ambiente 

(Burbuja ambiental)

12 2021 S1 T1  Enero / Marzo 12-2021BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-2-RECURRENCIAS Control_del_delito
Protección y control a  infraestructura 

vital y medio ambiente
Desarrollar programas de capacitación y reforestación Desarrollar 6 programas de capacitación y reforestación

13 2021 S1 T1  Enero / Marzo 13-2021BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-2-RECURRENCIAS Control_del_delito
Protección y control a  infraestructura 

vital y medio ambiente

Realizar actividades de  control institucional del territorio y del medio 

ambiente 

Realizar 6 actividades de  control institucional del territorio y del 

medio ambiente 

14 2021 S1 T1  Enero / Marzo 14-2021BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-2-RECURRENCIAS Control_del_delito Inteligencia e investigación criminal
Contribuir a la aplicación de la justicia de GAO y GDAO, a partir del 

apoyo al proceso de Judicialización mediante el suministro de 

información como criterio orientador al ente judicial.                                                                                  

Suministrar al 100 % el apoyo en información para el desarrollo 

de los   procesos de Judicialización.                                    

15 2021 S1 T1  Enero / Marzo 15-2021BRIG-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% la capacitación del talento  y  capital humano 

del personal de la Brigada 13, aportando al cumplimiento del 

plan de carrera , y de acuerdo a los planes de instrucción y 

entrenamiento a partir del uso de los medios tecnológicos como 

herramienta de difusión.                                                                                      

16 2021 S1 T1  Enero / Marzo 16-2021BRIG-Prevenc BRIGADA_13 BRI-2-RECURRENCIAS Prevención_y_convivencia_ciudadana
Alianzas para la Seguridad y la 

Convivencia 

Potencializar  la acción unificada y el empleo de actividades integrales 

de manera multidimensional en el Distrito, a partir de esfuerzos de 

cooperación y desarrollo, asuntos civiles, de gobierno y operaciones 

psicológicas. (Campaña Fe en Colombia)                                                          

Cumplimiento del 100% de actividades programadas dentro de 

la  (Campaña Fe en Colombia )                                                          

17 2021 S1 T1  Enero / Marzo 17-2021BRIG-Prevenc BRIGADA_13 BRI-2-RECURRENCIAS Prevención_y_convivencia_ciudadana
Alianzas para la Seguridad y la 

Convivencia 

Implementar campañas de información  estratégica en todos los 

niveles, a partir del uso de red de emisoras y el despliegue informativo 

a través de diferentes medios de comunicación.                                         

Mantener al 100%la difusión de campañas de información  

estratégica en todos los niveles, a partir del uso de red de 

emisoras y el despliegue informativo a través de diferentes 

medios de comunicación.                                         

18 2021 S1 T1  Enero / Marzo 18-2021BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-2-RECURRENCIAS 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 

Garantizar en un 100%las condiciones para dar cumplimiento al 

Plan de moral y bienestar de la Brigada 13. emitidos por COEJC 

según directiva # 00222 

19 2021 S1 T1  Enero / Marzo 19-2021FISC-Control FISCALÍA_GENERAL_DE_LA_NACIÓN
FGN-FORTALECMIENTO DE LA CAPACIDAD INVESTIGATIVA Y 

JUDICIALIZACIÓN
Control_del_delito

Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Fortalecer las capacidades y medios (tecnológicos, logísticos, de

capacitación y dotación entre otros) e intendencia de los grupos de

investigación y judicialización, para generar mayor precisión en los

informes, experticias técnicos, valoración y análisis de los elementos

materiales probatorios, garantizando la conservación y capacidad

demostrativa durante la investigación y judicialización, en atención a

los delitos que se presentan en las zonas de mayor problemática en la

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

ciudadanía de manera permanente.  

Incrementar la capacidad y los medios (tecnológicos, logísticos,

de capacitación y dotación entre otros) e intendencia de los

grupos de investigación y judicialización

20 2021 S1 T1  Enero / Marzo 20-2021MEBO-Prevenc MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO Prevención_y_convivencia_ciudadana
Alianzas para la Seguridad y la 

Convivencia 

Fortalecer las capacidades y medios (Tecnológicos, logísticos, de

capacitación y dotación entre otros) para cumplir con los procesos y

procedimientos de incorporación de los jóvenes para la prestación del

servicio militar en la Policía Nacional en la Ciudad Capital.

Lograr el 100% de la instrucción (capacitación) de Auxiliares, de

acuerdo con los cupos asignados por la Dirección de

Incorporación para la ciudad de Bogotá.

21 2021 S1 T1  Enero / Marzo 21-2021MEBO-Prevenc MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO Prevención_y_convivencia_ciudadana Atención a otras Poblaciones Vulneradas

Intervenir anticipadamente los factores originadores y las causas

facilitadoras del delito, a través de campañas articuladas con las

autoridades territoriales y comunidad en general, en contribución a la

protección, mantenimiento y conservación del recurso fáunico,

florístico, contando con el fortalecimiento de recursos técnicos,

tecnológicos, profesionales, de infraestructura, capacitación,

profesionales, comunicación estratégica, reglamentación y financieros 

Realizar 144 actividades informativas de prevención anuales , a

través de campañas articuladas con las autoridades territoriales

y comunidad en general, en contribución a la protección,

mantenimiento y conservación del recurso fáunico, florístico.

22 2021 S1 T1  Enero / Marzo 22-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Fortalecer las capacidades y medios tecnológicos, logísticos,

infraestructura, mobiliario, movilidad, profesionales, que permitan

realizar actividades de control para mitigar y generar protección contra

el sufrimiento y el dolor a los animales de compañía o domésticos

como el abandono y el maltrato, despliegue de acciones de control a la

comunidad frente a las buenas prácticas y a la tenencia responsable

frente a los caninos potencialmente peligrosos 

Realizar 140 acciones mensuales de control al maltrato animal

en parques, conjuntos residenciales y tiendas de mascotas

encaminadas al bienestar animal.

23 2021 S1 T1  Enero / Marzo 23-2021MEBO-Prevenc MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO Prevención_y_convivencia_ciudadana
GABO como elemento integrador de la 

participación

Fortalecer las capacidades y medios que permitan realizar actividades

de control para mitigar y generar protección al ambiente y a los

recursos naturales (hídricos, atmosférico y de suelo) en coordinación

con las autoridades distritales, gremios , asociaciones, empresa privada,

la sociedad en general, que permitan generar buenas prácticas

ambientales, que contribuyan a la mitigación del calentamiento global

trazados por los objetivos de desarrollo sostenible promulgados por la

OMS (Organización Mundial de la Salud)

Realizar 70 acciones mensuales de control ambiental en

establecimientos de comercio, industrias, lavaderos de

vehículos, asaderos, entre otros, generadores de

contaminantes, que afectan el ambiente y los recursos naturales.

24 2021 S1 T1  Enero / Marzo 24-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO Control_del_delito
Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Realizar conferencias, alianzas interinstitucionales y jornadas de

información para la socialización del programa Yo no Pago, yo denuncio.

Realizar 400 campañas que fortalezcan el programa YO NO

PAGO, YO DENUNCIO anuales.

PLAN DE ACCIÓN 2021
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PLAN DE ACCIÓN 2021

25 2021 S1 T1  Enero / Marzo 25-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO 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. 

Atender el 100 % de los casos asignados al GAULA MEBOG por

el delito de  extorsión. 

26 2021 S1 T1  Enero / Marzo 26-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO 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. 

Atender el 100 % de los casos asignados al GAULA MEBOG por

el delito de   secuestro

27 2021 S1 T1  Enero / Marzo 27-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-5-CARABINEROS 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.

Realizar 54 actividades anuales que permitan fortalecer la

protección de humedales  prevención de minería ilegal.

28 2021 S1 T1  Enero / Marzo 28-2021MEBO-Prevenc MEBOG MEBOG-5-CARABINEROS 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.

29 2021 S1 T1  Enero / Marzo 29-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO 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.

Crear 110 nuevos frentes de seguridad.

30 2021 S1 T1  Enero / Marzo 30-2021MEBO-Prevenc MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO Prevención_y_convivencia_ciudadana
GABO como elemento integrador de la 

participación

Promover en la ciudadanía; comportamientos de autocuidado,

autorregulación, corresponsabilidad y solidaridad para mejorar la

convivencia y seguridad ciudadana en Bogotá. 

Realizar 4000 actividades anuales en la oferta de participación

ciudadana en cuanto al autocuidado, autorregulación,

corresponsabilidad y solidaridad para mejorar la convivencia y

seguridad ciudadana en Bogotá. 

31 2021 S1 T1  Enero / Marzo 31-2021MEBO-Prevenc MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO Prevención_y_convivencia_ciudadana
GABO como elemento integrador de la 

participación

Realizar campañas que contribuyan a la formación de ciudadanos

activos e incluyentes que permitan ser promotores de convivencia

ciudadana en sus entornos; para una adecuada orientación a la gestión

de problemáticas sociales a través del fortalecimiento de capacidades y

medios.

Realizar 500 campañas que fortalezcan la estrategia EMFAG

(Estrategia institucional de mujer, familia y genero) anuales.

32 2021 S1 T1  Enero / Marzo 32-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-6-MOVILIDAD Control_del_delito
Protección y control a  infraestructura 

vital y medio ambiente

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 de los

elementos de seguridad y protección del personal de la fuerza

disponible.

Realizar patrullajes en bicicleta permanentes en tramos

priorizados de los 280 km de ciclo rutas que se tienen con

servicios de Policía en Bogotá y realizar el control de los lugares

de venta y reparación de bicicletas en las diferentes localidades

de la ciudad.

33 2021 S1 T1  Enero / Marzo 33-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-6-MOVILIDAD Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Fortalecer las capacidades y medios (Tecnológicos, logísticos,

profesionales, de infraestructura, movilidad, capacitación y dotación

entre otros) del Grupo de tránsito que permitan concientizar al

ciudadano sobre la importancia de la seguridad vial y la promoción de

campañas de educación ciudadana para generar una cultura vial en el

Distrito Capital.

Realizar 1.270 campañas anuales de sensibilización en seguridad

vial a través del fortalecimiento de capacidades y medios

logísticos, mobiliario, tecnológicos, movilidad, infraestructura,

capacitación.

34 2021 S1 T1  Enero / Marzo 34-2021MEBO-Prevenc MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO Prevención_y_convivencia_ciudadana
GABO como elemento integrador de la 

participación

Sensibilizar a usuarios del sistema masivo de movilidad respecto al

autocuidado y autoprotección dentro del sistema, evitando la comisión

de conductas punibles.

Realizar 36 acciones en materia de prevención a los usuarios del

sistema de transporte masivo buscando concientizarlos respecto 

al cuidado y observación permanente de sus elementos y su

aparato móvil. 

36 2021 S1 T1  Enero / Marzo 36-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-1-TELEM Control_del_delito
Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Identificar y judicializar las bandas dedicadas al hurto de personas

mediante la realización de operaciones de impacto.

Desarticular 08 estructuras de delincuencia común organizada

que afectan el hurto a personas y hurto a bancos priorizadas en

la MORED PONAL. 

40 2021 S1 T1  Enero / Marzo 40-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-1-TELEM Control_del_delito
Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Identificar las estructuras criminales que afectan a los establecimientos

comerciales; adelantar procesos investigativos que conlleven a

judicializar y desarticular las organizaciones de delincuencia común

organizada en la ciudad Capital.

Desarticular y judicializar 07 estructuras de delincuencia común

organizada que afectan el hurto a comercio priorizadas en la

MORED PONAL anualmente.

37 2021 S1 T1  Enero / Marzo 37-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO Control_del_delito Inteligencia e investigación criminal

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

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

Bogotá.

Aumentar en un 45% el esclarecimiento de los homicidios en el

Distrito Capital

39 2021 S1 T1  Enero / Marzo 39-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-1-TELEM Control_del_delito
Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Ejecutar actividades de investigación e intervención a sitios de acopio y

demás lugares de focalización del delito de receptación y alteración de

equipos terminales móviles.

Desarticular y judicializar 07 estructuras de delincuencia común

organizada que afectan el hurto, receptación y comercialización

de equipos terminales móviles. priorizadas en la MORED PONAL

anualmente.

42 2021 S1 T1  Enero / Marzo 42-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-1-TELEM Control_del_delito
Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Identificar y judicializar las bandas dedicadas al hurto de motocicletas y

vehículos mediante la realización de operaciones de impacto,

fortaleciendo las capacidades logísticas, mobiliarias, tecnológicas, de

infraestructura, movilidad, capacitación entre otros.

Desarticular y judicializar 09 estructuras de delincuencia común

organizada que afectan el hurto a automotores, priorizadas en la

MORED PONAL anualmente.  

41 2021 S1 T1  Enero / Marzo 41-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-1-TELEM Control_del_delito
Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Identificar las estructuras criminales que se dedican al hurto a

residencias; adelantar procesos investigativos que conlleven su

judicialización y así lograr la desarticulación.

Desarticular y judicializar 10 estructuras de delincuencia común

organizada que afectan el hurto a residencias priorizadas en la

MORED PONAL anualmente.

44 2021 S1 T1  Enero / Marzo 44-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-1-TELEM Control_del_delito
Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Investigación y disminución de expendios de estupefacientes

identificados en la ciudad de Bogotá. 

Disminuir la cantidad de expendios de estupefacientes

identificados en la ciudad Bogotá, mediante la desarticulación de

las 29 GDCO que se encuentran en la Matriz Operacional para la

Reducción del Delito (MORED) contribuyendo así de manera

satisfactoria a la seguridad y convivencia ciudadana anualmente.

43 2021 S1 T1  Enero / Marzo 43-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-6-MOVILIDAD Control_del_delito
Intervención y control del delito y 

estructuras criminales
Combatir el flagelo de hurto a bicicletas en la ciudad capital.

Lograr la desarticulación de 7 bandas dedicadas al hurto de

bicicletas en la ciudad capital.

35 2021 S1 T1  Enero / Marzo 35-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-1-TELEM Control_del_delito Inteligencia e investigación criminal

Fortalecer la investigación criminal con el fin de mejorar las capacidades

(Técnicas, tecnológicas, logísticas, y movilidad, profesionales) de la

Policía Judicial, encaminadas a ejecutar operaciones que permitan la

desarticulación de organizaciones de delincuencia común organizada en

la ciudad de Bogotá. 

Realizar 03 Operaciones contra estructuras de delincuencia

común organizada que afectan a los usuarios del Sistema

Financiero priorizadas en la MORED PONAL. 

38 2021 S1 T1  Enero / Marzo 38-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-1-TELEM Control_del_delito Inteligencia e investigación criminal

Fortalecer la investigación criminal con el fin de mejorar las capacidades

(Técnicas, logísticas y profesionales) de la Policía Judicial, encaminadas a 

ejecutar operaciones que permitan la desarticulación de organizaciones

de delincuencia común organizada en la ciudad de Bogotá dedicadas a

la ciber delincuencia. 

Realizar 03 Operaciones contra estructuras de delincuencia

común organizada que afectan la ciber seguridad priorizada en la 

MORED PONAL anualmente.
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45 2021 S1 T1  Enero / Marzo 45-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO Control_del_delito
Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Realizar acciones mensuales en materia de vigilancia y control,

mediante intervención a lugares públicos, establecimientos abiertos al

público y sitios de gran afluencia de personas que generen posibles

riesgos para la niñez y la adolescencia de la ciudad.

Realizar 40  acciones mensuales de vigilancia y control, mediante 

intervenciones a establecimientos abiertos al público y sitios de

gran afluencia de personas que generen posibles riesgos para la

niñez y la adolescencia de la ciudad.

46 2021 S1 T1  Enero / Marzo 46-2021MEBO-Prevenc MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO Prevención_y_convivencia_ciudadana Atención a otras Poblaciones Vulneradas

Realizar acciones mensuales en materia de prevención mediante

campañas vinculando a la sociedad, a las familias e instituciones del

estado; con el fin de mitigar o reducir los riesgos sociales que afectan a

la población en general y así neutralizar los factores potencialmente

nocivos para los niños, niñas y adolescentes.

Realizar 40 acciones mensuales de prevención mediante

campañas de sensibilización con el fin de mitigar o reducir los

riesgos sociales que afectan a la población en general y así

neutralizar los factores potencialmente nocivos para los niños,

niñas y adolescentes.

47 2021 S1 T1  Enero / Marzo 47-2021MEBO-Prevenc MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO Prevención_y_convivencia_ciudadana
Prevención de violencias en Niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes

Realizar acciones de prevención mediante actividades de sensibilización, 

dirigidas a padres de familia, niños, niñas y adolescentes, para disuadir

los factores potencialmente nocivos para contrarrestar los fenómenos

generadores de la violencia intrafamiliar a través del fortalecimiento

capacidades logísticas, tecnológicas, movilidad, capacitación a la

especialidad. 

Realizar 40 acciones mensuales de prevención dirigidas a padres

de familia, niños, niñas y adolescentes, para disuadir los factores

potencialmente nocivos que contrarresten los fenómenos

generadores de la violencia intrafamiliar 

48 2021 S1 T1  Enero / Marzo 48-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO Control_del_delito
Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Realizar acciones mensuales en materia de vigilancia y control en vías

públicas, parques, plazas públicas, lugares de recreación, terminales de

transporte terrestre y aéreo, con el fin de reducir las condiciones de

vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes.

Realizar 20 acciones mensuales de vigilancia y control en vías

públicas, parques, plazas, lugares comunes de recreación

terminales de transporte y aeropuertos debido al impacto por

restricción por pandemia.

49 2021 S1 T1  Enero / Marzo 49-2021MEBO-Prevenc MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO Prevención_y_convivencia_ciudadana Prevención de violencias en mujeres

Realizar actividades de prevención y campañas de sensibilización

dirigidas a la comunidad en general, generando espacios de

fortalecimiento de lazos de aceptación, con el fin de crear la igualdad de

derechos y condiciones en la sociedad como también el respeto a la

familia y la protección de la misma.

Realizar 20 acciones mensuales de prevención buscando reducir

la violencia contra la Mujer, Familia y Género en localidades de

mayor afectación.

50 2021 S1 T1  Enero / Marzo 50-2021MEBO-Prevenc MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO Prevención_y_convivencia_ciudadana
GABO como elemento integrador de la 

participación

Desarrollar actividades de prevención mediante actividades de

sensibilización dirigidas a niños, niñas y adolescentes, donde se

promueva el sano desarrollo de su personalidad mediante la buena

utilización del tiempo libre y la articulación con entidades político-

administrativas con el fin de darles a conocer las diferentes

oportunidades que tienen al alcance.

Realizar 20 acciones mensuales mediante actividades lúdico

recreativas en parques y lugares públicos que conlleven a

prevenir el consumo de estupefacientes y alcohol en menores de

edad.

51 2021 S1 T1  Enero / Marzo 51-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO Control_del_delito
Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Desarrollar actividades de vigilancia y control en establecimientos

abiertos al público con el fin de dar aplicabilidad al CNSC, en cuanto a la

prohibición de ingreso y venta de bebidas embriagantes a menores de

edad y distribución de estupefacientes.

Realizar 20 acciones mensuales de vigilancia y control en

establecimientos abiertos al público buscando prevenir el

consumo de estupefacientes y de alcohol en menores de edad.

52 2021 S1 T1  Enero / Marzo 52-2021MEBO-Prevenc MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO Prevención_y_convivencia_ciudadana
Prevención de violencias en Niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes

Desarrollar actividades de prevención dirigidas a padres de familia,

niños, niñas y adolescentes, en especial de las instituciones educativas

priorizadas, mediante espacios virtuales con el fin de llevar a cabo

capacitaciones en la temática uso responsable de redes sociales.

Realizar 20 acciones mensuales de prevención en instituciones

educativas priorizadas buscando concientizar respecto al uso

responsable de redes sociales.

53 2021 S1 T1  Enero / Marzo 53-2021MEBO-Prevenc MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO Prevención_y_convivencia_ciudadana Prevención del consumo de SPA y alcohol

Implementar acciones preventivas (sensibilización, charlas, volantes

informativos) tendientes a contrarrestar el expendio y consumo de

sustancias psicoactivas por parte de turistas nacionales, extranjeros y

comunidad en general, en lugares donde se desarrollan actividades

turísticas a través del fortalecimiento de sus capacidades y medios.

Realizar 60 acciones mensuales relacionadas con el programa

Turismo Sano y en paz. 

54 2021 S1 T1  Enero / Marzo 54-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO Control_del_delito
Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Desarrollar acciones de control, frente a la aplicabilidad de la ley CNSCC,

referente a los prestadores de servicios turísticos. 

Realizar 250 acciones mensuales de control a prestadores de

servicios turísticos en la Ciudad Capital. 

55 2021 S1 T1  Enero / Marzo 55-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-1-TELEM 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.

Realizar cuatro informes anuales de las actividades desarrolladas

para la mitigación del delito de hurto a personas

56 2021 S1 T1  Enero / Marzo 56-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-1-TELEM Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Recolectar información que permita la identificación de grupos

delincuenciales y actores individuales a través del fortalecimiento de

capacidades y medios tecnológicos y humanos.

Realizar cuatro informes anuales relacionados con actividades

de recolección, tratamiento y análisis de información tendiente a 

mitigar el delito de homicidio

57 2021 S1 T1  Enero / Marzo 57-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-1-TELEM Control_del_delito Inteligencia e investigación criminal
Identificar zonas, actores delincuenciales y causas generadoras del

tráfico local de estupefacientes 

Realizar cuatro informes anuales que permitan asesorar al

mando institucional acerca de actores y causas generadores del

trafico local de estupefacientes

58 2021 S1 T1  Enero / Marzo 58-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-1-TELEM 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 Y GAOR en la ciudad de

Bogotá

Realizar cuatro informes anuales que permitan fortalecer las

Capacidades de anticipación de acciones armadas y/o terroristas

en la Ciudad Capital

59 2021 S1 T1  Enero / Marzo 59-2021MIGR-Control MIGRACION_COLOMBIA MIGC-2-Fortalecimiento del procedimiento de enrolamiento Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación
Enrolar e individualizar a extranjeros en condiciones jurídicas especiales Realizar 300 procesos de individualización

60 2021 S1 T1  Enero / Marzo 60-2021MIGR-Control MIGRACION_COLOMBIA MIGC-2-Fortalecimiento del procedimiento de enrolamiento Control_del_delito
Análisis prospectivo para la seguridad y 

la convivencia

Desarrollar procedimientos de inspección, vigilancia y control (IVC),

espacio público , Transmilenio verificaciones migratoria
Desarrollar 100 operativos IVC en las diferentes operativos GEM

61 2021 S1 T1  Enero / Marzo 61-2021MIGR-Prevenc MIGRACION_COLOMBIA MIGC-2-Fortalecimiento del procedimiento de enrolamiento Prevención_y_convivencia_ciudadana Atención a otras Poblaciones Vulneradas
Realización de socialización sobre normatividad migratoria, trata de

personas y trafico de migrantes

8 socializaciones en temas de normatividad migratoria, trata de

personas y tráfico de migrantes en la ciudad de Bogotá.

62 2021 S1 T1  Enero / Marzo 62-2021SECR-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}n del 100% de la Planta telefónica NG911 al NUSE

123

63 2021 S1 T1  Enero / Marzo 63-2021SECR-Control
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Control_del_delito

Centro de Comando, Control 

Comunicaciones y Computo (C4)

Contribuir a la formulación e implementación del plan de mejoramiento

C4

Integrar al C4 la Línea Purpura de la Secretaría Distrital de la

Mujer.

64 2021 S1 T1  Enero / Marzo 64-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Acceso_a_la_justícia

Mediación y Abordaje Pacífico de 

Conflictos

Implementar estrategias de mediación como herramienta de

convivencia y cultura ciudadana (policivo y comunitario)

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para las

elecciones de jueces de paz en el distrito capital 

65 2021 S1 T1  Enero / Marzo 65-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Acceso_a_la_justícia

Mediación y Abordaje Pacífico de 

Conflictos
Implementar estrategias de mediación escolar a nivel local

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para implementar 

un piloto de mediación escolar en la ciudad

66 2021 S1 T1  Enero / Marzo 66-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Acceso_a_la_justícia

Estrategias para superar las barreras de 

acceso a la justicia
Implementar mecanismos de mediación campesina en entornos rurales

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para implementar 

una terminal de Justicia en la ruralidad de la ciudad

67 2021 S1 T1  Enero / Marzo 67-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Acceso_a_la_justícia

Estrategias para superar las barreras de 

acceso a la justicia

Diseñar e implementar rutas locales de acceso a la justicia para las

mujeres víctimas de violencias 

Realizar el 100% de las actividades requeridas para llevar a cabo

un proceso de sensibilización a mujeres y personas diversas del

distrito capital

68 2021 S1 T1  Enero / Marzo 68-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A 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

Realizar el 100% de las actividades requeridas para implementar

en 4 Casas de Justicia la ruta para mujeres 

69 2021 S1 T1  Enero / Marzo 69-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A 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

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para implementar 

una plataforma de acceso a la justicia digital 

70 2021 S1 T1  Enero / Marzo 70-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Acceso_a_la_justícia

Estrategias para superar las barreras de 

acceso a la justicia

Diseñar e implementar centros de radicación de demandas en las Casas

de Justicia

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para implementar 

un centro de radicación de demandas en la ciudad
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71 2021 S1 T1  Enero / Marzo 71-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Acceso_a_la_justícia

Estrategias para superar las barreras de 

acceso a la justicia

Implementar la estrategia de facilitadores de acceso a la justicia en la

ciudad

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para implementar 

una estrategia de Facilitadores  en 2 localidades de la ciudad

72 2021 S1 T1  Enero / Marzo 72-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Acceso_a_la_justícia

Estrategias para superar las barreras de 

acceso a la justicia

Aumentar en un equipamiento de justicia en la ciudad, que aumente el

acceso a la justicia por parte de los ciudadanos 

Realizar el 100% de las actividades requeridas para poner en

funcionamiento un Centro de Traslado por Protección en la

ciudad

73 2021 S1 T1  Enero / Marzo 73-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A 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

Aumentar en un 5% el número de ciudadanos atendidos en el

Sistema Distrital de Justicia por medio de canales presenciales y

no presenciales

74 2021 S1 T1  Enero / Marzo 74-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Acceso_a_la_justícia

Adolescentes y Jóvenes del Sistema de 

Responsabilidad Penal Adolescente
Implementar un Sistema de información integral de Justicia en Bogotá

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para implementar 

un Sistema de información integral e interoperable de justicia

diseñado

75 2021 S1 T1  Enero / Marzo 75-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A 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 implementación del Programa Distrital 

de Justicia Juvenil Restaurativa

60 adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de

Responsabilidad Penal Adolescente con consumo problemático

de sustancias psicoactivas que ingresan al Programa de

Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas y a la estrategia

de responsabilización.

76 2021 S1 T1  Enero / Marzo 76-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Acceso_a_la_justícia

Adolescentes y Jóvenes del Sistema de 

Responsabilidad Penal Adolescente

Adelantar la gestión y articulación requerida para el ingreso de

adolescentes y jóvenes del SRPA a la ruta para la atención especializada

de víctimas / ofensores vinculados a delitos contra la libertad, la

integridad y la formación sexual, con enfoque de justicia restaurativa.

Vincular 150 adolescentes y jóvenes a la ruta para la atención

especializada de víctimas / ofensores vinculados a delitos contra

la libertad, la integridad y la formación sexual, con enfoque de

justicia restaurativa.

77 2021 S1 T1  Enero / Marzo 77-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Acceso_a_la_justícia

Adolescentes y Jóvenes del Sistema de 

Responsabilidad Penal Adolescente

Adelantar la gestión y articulación interna y externa requerida para la

habilitación de 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

78 2021 S1 T1  Enero / Marzo 78-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Acceso_a_la_justícia

Adolescentes y Jóvenes del Sistema de 

Responsabilidad Penal Adolescente

Robustecer el Sistema de información SIRPA para el registro de acciones

desde las diferentes estrategias que adelanta la Dirección de

Responsabilidad Penal Adolescente

Adelantar conjuntamente entre Dirección de Responsabilidad

Penal Adolescente y la Dirección de Tecnologías y Sistemas de

Información las acciones requeridas para la implementación del

módulo Estrategias de SIRPA.

79 2021 S1 T1  Enero / Marzo 79-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Acceso_a_la_justícia

Adolescentes y Jóvenes del Sistema de 

Responsabilidad Penal Adolescente

Disponer informes estadísticos de la atención a adolescentes y jóvenes

del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente que adelanta la

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Generar conjuntamente entre la Dirección de Responsabilidad

Penal Adolescente y a Oficina de Análisis de la Información y

Estudios Estratégicos un tablero de control de información

disponible del SRPA

80 2021 S1 T1  Enero / Marzo 80-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Acceso_a_la_justícia

Atención a la Población Privada de la 

Libertad y pospenada. Nueva Cárcel 

Distrital.

Implementar los procesos de atención a la población pospenada

mediante la atención psicológica y trabajo social para el mejoramiento

de sus condiciones de vida

Atender 650 personas a través del modelo de atención diseñado

para Bogotá con garantía de derechos y que promueva la

prevención de la reincidencia

81 2021 S1 T1  Enero / Marzo 81-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Acceso_a_la_justícia

Atención a la Población Privada de la 

Libertad y pospenada. Nueva Cárcel 

Distrital.

Implementar los procesos de atención a la población pospenada

mediante la atención psicológica y trabajo social para el mejoramiento

de sus condiciones de vida

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para diseñar e

implementar una estrategia de sensibilización y vinculación al

programa

82 2021 S1 T1  Enero / Marzo 82-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Acceso_a_la_justícia

Atención a la Población Privada de la 

Libertad y pospenada. Nueva Cárcel 

Distrital.

Implementar los procesos de atención a la población pospenada

mediante la atención psicológica y trabajo social para el mejoramiento

de sus condiciones de vida

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para diseñar un

documento técnico de prevención de la reincidencia

penitenciaria para pospenados en la ciudad de Bogotá, que

incluya la cadena de valor del programa, enfocado en la

medición por dimensión (productos, resultados e impactos)

83 2021 S1 T1  Enero / Marzo 83-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Acceso_a_la_justícia

Atención a la Población Privada de la 

Libertad y pospenada. Nueva Cárcel 

Distrital.

Implementar los procesos de atención a la población pospenada

mediante la atención psicológica y trabajo social para el mejoramiento

de sus condiciones de vida

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para generar una

caracterización de la población pospenada en Bogotá

84 2021 S1 T1  Enero / Marzo 84-2021SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Prevención_y_convivencia_ciudadana

Alianzas para la Seguridad y la 

Convivencia 

Diseñar e implementar el plan de acción de la estrategia de Caracas

Revive 

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para diseñar e

implementar una (1) estrategia de intervención de entornos

vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones

Educativas Distritales,  las  Instituciones  de Educación  Superior,  

el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorrutas, los

parques y las zonas de rumba

85 2021 S1 T1  Enero / Marzo 85-2021SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Prevención_y_convivencia_ciudadana

Prevención de violencias en Niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes

Diseñar e implementar el plan de acción de la estrategia de Entornos

educativos confiables 

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para diseñar e

implementar una (1) estrategia de intervención de entornos

vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones

Educativas Distritales,  las  Instituciones  de Educación  Superior,  

el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorrutas, los

parques y las zonas de rumba

86 2021 S1 T1  Enero / Marzo 86-2021SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Prevención_y_convivencia_ciudadana

Alianzas para la Seguridad y la 

Convivencia 

Diseñar e implementar el plan de acción de la estrategia en Bici nos

cuidamos 

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para diseñar e

implementar una (1) estrategia de intervención de entornos

vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones

Educativas Distritales,  las  Instituciones  de Educación  Superior,  

el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorrutas, los

parques y las zonas de rumba

87 2021 S1 T1  Enero / Marzo 87-2021SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Prevención_y_convivencia_ciudadana

Alianzas para la Seguridad y la 

Convivencia 

Diseñar e implementar el plan de acción de la estrategia de Transporte

público seguro, diverso y cuidador

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para diseñar e

implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de

entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones

Educativas Distritales,  las  Instituciones  de Educación  Superior,  

el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorrutas, los

parques y las zonas de rumba

88 2021 S1 T1  Enero / Marzo 88-2021SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Prevención_y_convivencia_ciudadana Atención a otras Poblaciones Vulneradas

Diseñar e implementar el plan de acción de la estrategia de Prevención

y atención a violencias basadas en género  

Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de

fortalecimiento de la cultura ciudadana y la participación

para la seguridad, convivencia y la prevención de violencia

basada en género y el machismo, a través de la gestión en el

territorio.

89 2021 S1 T1  Enero / Marzo 89-2021SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Prevención_y_convivencia_ciudadana

Prevención de violencias en Niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes

Formar a 2380 jóvenes en habilidades de mediación, tolerancia,

empatía, autocontrol y manejo de emociones para prevenir la

vinculación  de  jóvenes al  delito,  violencias  y  consumo  de sustancias.

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para diseñar e

implementar el plan de acción  de la estrategia de Jóvenes

90 2021 S1 T1  Enero / Marzo 90-2021SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Prevención_y_convivencia_ciudadana

Prevención de violencias en Niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes

Formar a 2380 jóvenes en habilidades de mediación, tolerancia,

empatía, autocontrol y manejo de emociones para prevenir la

vinculación  de  jóvenes al  delito,  violencias  y  consumo  de sustancias.

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para diseñar e

implementar el plan de acción de la estrategia de Abordaje del

consumo problemático de alcohol y otras sustancias SPA 

91 2021 S1 T1  Enero / Marzo 91-2021SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Prevención_y_convivencia_ciudadana Atención a otras Poblaciones Vulneradas

Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de fortalecimiento

de la cultura ciudadana y la participación para la seguridad,

convivencia y la prevención de violencia basada en género y el

machismo, a través de la gestión en el territorio.

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para diseñar e

implementar el plan de acción de la estrategia de

implementación del enfoque Poblacional para la seguridad y la

convivencia de NNA, minorías - trans, habitantes de calle y

migrantes

92 2021 S1 T1  Enero / Marzo 92-2021SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Prevención_y_convivencia_ciudadana Atención a otras Poblaciones Vulneradas

Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de fortalecimiento

de la cultura ciudadana y la participación para la seguridad,

convivencia y la prevención de violencia basada en género y el

machismo, a través de la gestión en el territorio.

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para diseñar e

implementar el plan de acción de la estrategia de Escuelas para

la construcción de habilidades de supervivencia 

93 2021 S1 T1  Enero / Marzo 93-2021SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Prevención_y_convivencia_ciudadana

GABO como elemento integrador de la 

participación

Diseñar e implementar el plan de acción de la estrategia de

acompañamiento a la movilización - dialogo preventivo 

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para diseñar e

implementar la estrategia de acompañamiento a la movilización

- dialogo preventivo 
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94 2021 S1 T1  Enero / Marzo 94-2021SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Prevención_y_convivencia_ciudadana

GABO como elemento integrador de la 

participación

Diseñar e implementar el plan de acción de la estrategia de

Fortalecimiento de los grupos ciudadanos

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para fortalecer

800 grupos de ciudadanos vinculados a instancias de

participación  para la convivencia y seguridad

95 2021 S1 T1  Enero / Marzo 95-2021SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Prevención_y_convivencia_ciudadana Prevención al porte de armas

Diseñar e implementar intervenciones intersectoriales e

interinstitucionales en polígonos, zonas, tramos, portales, estaciones y

entornos priorizados por la Subsecretaria de Seguridad y Convivencia ,

para impactar la comisión de los delitos de alto impacto.

Realizar el 100 % de las intervenciones intersectoriales en

polígonos, zonas, tramos, portales, estaciones y entornos

priorizados por la Subsecretaria de Seguridad y Convivencia ,

para impactar la comisión de los delitos de alto impacto.

96 2021 S1 T1  Enero / Marzo 96-2021SECR-Control
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Control_del_delito

Análisis prospectivo para la seguridad y 

la convivencia
Realizar la Secretaria Técnica de los 20  Consejos de Seguridad Social.

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para realizar

como mínimo un consejo de seguridad social por localidad al

año

97 2021 S1 T1  Enero / Marzo 97-2021SECR-Control
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Control_del_delito

Análisis prospectivo para la seguridad y 

la convivencia

Gestionar, Recolectar y sistematizar la información relacionada con

bandas y estructuras criminales que permita consolidar un inventario

unificado de estructuras criminales

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para elaborar 1

inventario unificado de estructuras criminales

98 2021 S1 T1  Enero / Marzo 98-2021SECR-Control
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Control_del_delito

Análisis prospectivo para la seguridad y 

la convivencia

Consolidar un documento técnico con el diseño metodológico para el

intercambio de información que aporte a la investigación, rastreo,

judicialización y desmantelamiento de estructuras criminales

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para diseñar e

implementar una (1) estrategia intersectorial articulada con los

organismos de seguridad y justicia, contra las estructuras

criminales vinculadas a escenarios de economía ilegal, con apoyo 

de unidades élites interinstitucionales que se dedique a la

investigación, rastreo de activos ilegales, judicialización y

desmantelamiento.

99 2021 S1 T1  Enero / Marzo 99-2021SECR-Control
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Control_del_delito

Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Diseñar e implementar una (1) estrategia intersectorial articulada con

los organismos de seguridad y justicia, contra las estructuras criminales

vinculadas a escenarios de economía ilegal, con apoyo de unidades

élites interinstitucionales que se dedique a la investigación, rastreo de

activos ilegales, judicialización y desmantelamiento

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para elaborar

informes de seguridad acerca de la posible existencia y accionar

de grupos delictivos organizados GDO, grupos de delincuencia

común organizada y mercados criminales en Bogotá, para

diseñar acciones interinstitucionales e intersectoriales en clave

de control del delito y solicitar a las autoridades nacionales el

desarrollo de actividades de investigación criminal, inteligencia y

persecución penal.

100 2021 S1 T1  Enero / Marzo 100-2021SECR-Control
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Control_del_delito

Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia intersectorial

articulada con los organismos de seguridad y justicia, contra las

estructuras criminales vinculadas a escenarios de economía ilegal, con

apoyo de unidades élites interinstitucionales que se dedique a la

investigación, rastreo de activos ilegales, judicialización y

desmantelamiento

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para realizar

intervenciones de mercados criminales a partir del uso de las

herramientas del Derecho Administrativo. Puntualmente de

Inspección, Vigilancia y Control - IVC.

101 2021 S1 T1  Enero / Marzo 101-2021SECR-Control
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Control_del_delito

Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Implementar al 100% una estrategia que apoye la cualificación del

personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la

ciudadanía basado en Derechos Humanos, el enfoque de género, y la

atención de violencias, conflictividades y delitos urbanos.

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para desarrollar

jornadas de entrenamiento complementario para el personal

uniformado del Distrito, que contribuyan a mejorar el

desempeño del servicio a la ciudadanía basado en Derechos

Humanos, enfoque de género, atención de violencias,

conflictividades y delitos urbanos.

102 2021 S1 T1  Enero / Marzo 102-2021SECR-Control
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Control_del_delito

Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Promover la vinculación de 2.000 policías nuevos para la prevención y

control del servicio policial en la ciudad a través de un plan de

promoción e incentivos para su incorporación

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para gestionar la

entrega de incentivos por parte de la SDSCJ de acuerdo a los

criterios establecidos de manera conjunta con cada una de las

entidades, a través de los cuales se motive la incorporación de

personal nuevo a la MEBOG .

103 2021 S1 T1  Enero / Marzo 103-2021SECR-Control
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Control_del_delito

Análisis prospectivo para la seguridad y 

la convivencia

Implementar una (1) estrategia institucional para la prevención y el

control del delito, con énfasis en la gestión del riesgo de las amenazas y

los hechos terroristas a la infraestructura vital y las entradas y salidas

de la ciudad. 

Realizar el 100% de las actividades requeridas para hacer el

seguimiento e implementación del convenio

interadministrativo entre la OAP y la Organización de Naciones

Unidas - ONU a través del cual se realizará la formulación de

una estrategia institucional para la prevención y el control del

delito, con énfasis en la gestión del riesgo de las amenazas y los

hechos terroristas a la infraestructura vital y las entradas y

salidas de la ciudad.
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104 2021 S1 T1  Enero / Marzo 104-2021SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Prevención_y_convivencia_ciudadana Atención a otras Poblaciones Vulneradas

Realizar la formulación e implementación de una estrategia que

contenga las acciones de sensibilización y mitigación con enfoque

diferencial poblacional  

Realizar el 100% de las actividades requeridas para diseñar e

implementar una (1) estrategia de sensibilización y mitigación

del riesgo para la ciudad, con énfasis en las poblaciones en alto

riesgo 

105 2021 S1 T1  Enero / Marzo 105-2021SECR-Acceso_ SECRETARIA_DISTRITAL_DE_GOBIERNO N/A Acceso_a_la_justícia
Estrategias para superar las barreras de 

acceso a la justicia

Poner en funcionamiento un centro automático de despacho para la

atención y trámite de manera integral e interinstitucional de las

actuaciones de policía iniciadas por PVI

Poner en funcionamiento un centro automático de despacho

para la atención y trámite de manera integral en

interinstitucional de las actuaciones de policía iniciadas por PVI

106 2021 S1 T1  Enero / Marzo 106-2021SECR-Prevenc SECRETARIA_DISTRITAL_DE_GOBIERNO N/A Prevención_y_convivencia_ciudadana
Alianzas para la Seguridad y la 

Convivencia 

Actividades pedagógicas para el fomento de la cultura ciudadana y la

prevención de comportamientos contrarios a la convivencia según lo

establecido en la Ley 1801 de 2016

Implementar el 30% la estrategia pedagógica para el fomento de

la cultura ciudadana y la prevención de comportamientos

contrarios a la convivencia según lo establecido en la Ley 1801

de 2016

107 2021 S1 T1  Enero / Marzo 107-2021SECR-Acceso_ SECRETARIA_DISTRITAL_DE_GOBIERNO N/A Acceso_a_la_justícia
Estrategias para superar las barreras de 

acceso a la justicia

Diseñar e implementar un diplomado para fortalecer las competencias,

conocimientos y habilidades de los inspectores de policía y corregidores

del Distrito Capital

Contar con el 100% de inspectores de policía y corregidores del

Distrito con cursos de capacitación y formados con cualidades

técnicas y de conocimiento para contribuir al acceso a la justicia

de los ciudadanos.

108 2021 S1 T1  Enero / Marzo 108-2021SECR-Prevenc SECRETARIA_DISTRITAL_DE_GOBIERNO N/A 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.

109 2021 S1 T1  Enero / Marzo 109-2021SECR-Prevenc SECRETARIA_DISTRITAL_DE_GOBIERNO N/A Prevención_y_convivencia_ciudadana Atención a otras Poblaciones Vulneradas

Atender el 100% de líderes 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. 

110 2021 S1 T1  Enero / Marzo 110-2021SECR-Prevenc SECRETARIA_DISTRITAL_DE_GOBIERNO N/A 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 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. 

111 2021 S1 T1  Enero / Marzo 111-2021SECR-Prevenc SECRETARIA_DISTRITAL_DE_GOBIERNO N/A 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 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. 

112 2021 S1 T1  Enero / Marzo 112-2021-S1T1UNP UNP N/A Prevención_y_convivencia_ciudadana Atención a otras Poblaciones Vulneradas

Fortalecer la capacidad preventiva en auto protección y auto seguridad 

a la población objeto de la entidad que se encuentre en riesgo 

extraordinario o extremo.

Capacitar anualmente a 400 personas de la población objeto de

la UNP en charlas preventivas de Auto seguridad y

Autoprotección; a fin de optimizar la capacidad de seguridad y

protección ante eventos de amenaza, riesgo y vulnerabilidad que 

afecten la vida e integridad personal; lo anterior para dar

cumplimiento al Decreto 4065 de 2011 y el Decreto 1066 del

2015.

113 2021 S1 T1  Enero / Marzo 113-2021-S1T1UNP UNP N/A Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Fortalecer la capacidad de los hombres de protección de la UNP que 

prestan el servicio de seguridad a los beneficiarios del programa.

Capacitar anualmente a 1000 funcionarios operativos en

técnicas de protección para fortalecer la capacidad de reacción

protectiva , defensiva y evasiva ante atentados terroristas que

pongan en riesgo la vida e integridad personal de los

beneficiarios del programa de protección, lo anterior para dar

cumplimiento al Decreto 4065 de 2011 y el Decreto 1066 del

2015.

114 2021 S1 T1  Enero / Marzo 114-2021-S1T1UNP UNP N/A Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Fortalecer al cuerpo de seguridad de la policía Nacional de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá en técnicas de protección.

Desarrollar dos capacitaciones al año en técnicas de protección

al grupo de seguridad de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el

propósito de optimizar la capacidad y destrezas en maniobras

defensivas y evasivas ante atentados terroristas. 

115 2021 S1 T1  Enero / Marzo 115-2021-S1T1UNP UNP N/A Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Fortalecer al Grupo de Apoyo y Rentrenamiento Operativo GARO en

medios tecnologicos y elementos de instrucción a fin de

retroalimentar a traves de capacitaciones y apoyos preventivos a los

beneficiarios del programa y  esquemas  de seguridad.       

Incrementar los medios tecnologicos y elementos de

capacitacion al Grupo de Apoyo y Rentrenamiento Operativo

GARO para dar cumplimiento al Decreto 4065 de 2011 y el

Decreto 1066 de 2015.

116 2021 S1 T1  Enero / Marzo 116-2021-S1T1UNP UNP N/A Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Fortalecer al personal del Grupo de Apoyo y Rentrenamiento Operativo

GARO en actualización de técnicas de protección, Antiexplosivos,

Comunicación preventiva para el apoyo de los esquemas protección, así

como en técnicas de combate urbano e intervención, proveniente de

cooperación internacional; a fin de garantizar un servicio de apoyo

preventivo a los beneficiarios del programa que tienen medidas

implementadas.

Desarrollar 4 capacitaciones en el año para 52 funcionarios del

Grupo de Apoyo y Reentrenamiento Operativo GARO para el

fortalecimiento en Auto protección, Auto seguridad Individual y

colectiva, conducción ofensiva y evasiva, tiro, embarques y

desembarques de vehículos, Avanzadas, Inteligencia Protectiva,

Formaciones Protectivas, caravanas de seguridad, manejo de

crisis, derechos humanos, Técnicas de búsqueda, desactivación y

neutralización de artefacto explosivos, técnicas de combate

urbano e intervención, Identificación de riesgo, manejo de crisis

y tiempos de respuesta en llamadas de emergencia y análisis de

información en materia de seguridad; para dar cumplimiento al

Decreto 4065 de 2011 y el Decreto 1066 de 2015.
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117 2021 S1 T1  Enero / Marzo 117-2021-S1T1UNP UNP N/A Control_del_delito
Centro de Comando, Control 

Comunicaciones y Computo (C4)

Fortalecer al Centro de operaciones para la prevención y la protección

COPP a través de un plan de comunicación interinstitucional entre los

diferentes organismos de seguridad del Estado para recolectar, analizar

y difundir información oportuna del orden público y estado de vías.

Suscribir 2 Convenios interadministrativos entre la Unidad

Nacional de Protección UNP y los organismos de seguridad de

Estado ( POLICIA NACIONAL Y EJERCITO NACIONAL); para dar

cumplimiento a la misionalidad de la entidad.

118 2021 S1 T1  Enero / Marzo 118-2021-S1T1UNP UNP N/A Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Fortalecer al grupo de Antiexplosivos de la UNP de elementos

tecnológicos especializados para la prevención y protección de los

beneficiarios del programa en cumplimiento de la misión institucional

conforme al Decreto 4065 de 2011 y el Decreto 1066 de 2015. 

Incrementar 21 elementos tecnológicos especializados

Antiexplosivos, para ser utilizados en los servicios de apoyo

preventivo y en revisiones técnicas de explosivos a la seguridad

de esquemas Protectivos para dar cumplimiento al Decreto

4065 de 2011 y el Decreto 1066 de 2015.

119 2021 S1 T1  Enero / Marzo 119-2021-S1T1UNP UNP N/A Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Fortalecer en técnicas de protección al esquema de seguridad de la

Alcaldía Mayor de Bogotá

Capacitar 2 veces al año en técnicas de protección al esquema de 

seguridad de la Alcaldía Mayor de Bogotá para optimizar la

capacidad de respuesta defensiva y evasiva de los escoltas de

protección ante situaciones de riesgo e integridad que afecten la

vida del mandatario. 

1 2021 S1 T2 Abril / Junio 1-2021BRIG-Prevenc BRIGADA_13 BRI-2-RECURRENCIAS Prevención_y_convivencia_ciudadana Prevención al porte de armas

Realizar operaciones para ocupar, registrar y controlar militarmente el 

área de responsabilidad, garantizando la movilidad y cobertura de la 

misma. 

Plan "Bicentenario Héroes de la libertad 2021"

Plan Capital - Plan Escudo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Realizar 84 operaciones de control Territorial para ocupar, 

registrar y controlar militarmente el área de responsabilidad, 

garantizando la movilidad y cobertura de la misma.                                                                                                                                       

2 2021 S1 T2 Abril / Junio 2-2021BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-2-RECURRENCIAS Control_del_delito
Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Acompañar a los organismos de Seguridad y Justicia en el Distrito para 

mantener los centros de despliegue operacional con condiciones de 

seguridad y bienestar.

Mantener los  17 centros de despliegue operacional 

3 2021 S1 T2 Abril / Junio 3-2021BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-2-RECURRENCIAS Control_del_delito
Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Controlar los ejes viales de acceso a la ciudad a partir de los puestos de 

control implementados 

Mantener los 826 puestos de control sobre los ejes viales de 

acceso a la ciudad .

4 2021 S1 T2 Abril / Junio 4-2021BRIG-Prevenc BRIGADA_13 BRI-2-RECURRENCIAS Prevención_y_convivencia_ciudadana
Alianzas para la Seguridad y la 

Convivencia 
Garantizar el sostenimiento del hombre en el cumplimiento de la tarea. 

Garantizar al 100%el sostenimiento del hombre en el 

cumplimiento de la tarea. 

5 2021 S1 T2 Abril / Junio 5-2021BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-2-RECURRENCIAS Control_del_delito Inteligencia e investigación criminal

Realizar actividades de seguimiento a través de herramientas 

tecnológicas de telecomunicaciones e informáticas a las amenazas 

presentes y futuras en el Distrito

Realizar 12 actividades de seguimiento a través de herramientas 

tecnológicas de telecomunicaciones e informáticas a las 

amenazas presentes y futuras en el Distrito

6 2021 S1 T2 Abril / Junio 6-2021BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-2-RECURRENCIAS Control_del_delito
Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Realizar acompañamiento y seguimiento a las actividades operacionales 

que se desarrollan en el Distrito                              

Realizar 12 acompañamientos  a las actividades operacionales 

que se desarrollan en el Distrito                              

7 2021 S1 T2 Abril / Junio 7-2021BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-2-RECURRENCIAS Control_del_delito Inteligencia e investigación criminal

Integrar y fortalecer los sistemas de mando y control en 

comunicaciones, fortalecer los sistemas de intercambio de información, 

para garantizar el desarrollo de operaciones

Realizar 12 reuniones de fortalecimiento e  intercambio de 

información, para garantizar el desarrollo de operaciones.

8 2021 S1 T2 Abril / Junio 8-2021BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-2-RECURRENCIAS Control_del_delito Inteligencia e investigación criminal

Realizar actividades para la obtención de información de inteligencia a 

partir de la integración con otras agencias o instituciones para el 

desarrollo de actividades operacionales, para mantener el control 

territorial y en énfasis sobre las áreas priorizadas de la capital.

                                                                 .                                                                                                                                         

Realizar 12 reuniones de fortalecimiento e  intercambio de 

información, para garantizar el desarrollo de operaciones en las 

áreas priorizadas de la capital.

9 2021 S1 T2 Abril / Junio 9-2021BRIG-Prevenc BRIGADA_13 BRI-2-RECURRENCIAS Prevención_y_convivencia_ciudadana
Alianzas para la Seguridad y la 

Convivencia 

Mantener las estrategias de enlace y coordinación con las diferentes 

autoridades distritales para realizar actividades de prevención, sobre las 

diferentes áreas de responsabilidad con presencia institucional.                

Mantener las estrategias de enlace y coordinación con las 

diferentes autoridades distritales para realizar actividades de 

prevención, sobre las diferentes áreas de responsabilidad con 

presencia institucional.                

10 2021 S1 T2 Abril / Junio 10-2021BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-2-RECURRENCIAS Control_del_delito
Protección y control a  infraestructura 

vital y medio ambiente

Apoyar la unidad de gestión del riesgo y el desastre, integrando las 

capacidades operacionales a la gestión del riesgo, atención de desastres 

y ayuda humanitaria, coordinando el uso de la oferta institucional en 

apoyo y defensa a la autoridad civil.                          

Apoyar en un 100%  a la unidad de gestión del riesgo y el 

desastre, integrando las capacidades operacionales a la gestión 

del riesgo, atención de desastres y ayuda humanitaria, 

coordinando el uso de la oferta institucional en apoyo y defensa 

a la autoridad civil.                          

11 2021 S1 T2 Abril / Junio 11-2021BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-2-RECURRENCIAS Control_del_delito
Protección y control a  infraestructura 

vital y medio ambiente

Potenciar la protección y sostenibilidad de la biodiversidad , a partir de 

campañas de protección del medio ambiente (Burbuja ambiental)

Realizar 12 Campañas  de protección del medio ambiente 

(Burbuja ambiental)

12 2021 S1 T2 Abril / Junio 12-2021BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-2-RECURRENCIAS Control_del_delito
Protección y control a  infraestructura 

vital y medio ambiente
Desarrollar programas de capacitación y reforestación Desarrollar 6 programas de capacitación y reforestación

13 2021 S1 T2 Abril / Junio 13-2021BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-2-RECURRENCIAS Control_del_delito
Protección y control a  infraestructura 

vital y medio ambiente

Realizar actividades de  control institucional del territorio y del medio 

ambiente 

Realizar 6 actividades de  control institucional del territorio y del 

medio ambiente 

14 2021 S1 T2 Abril / Junio 14-2021BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-2-RECURRENCIAS Control_del_delito Inteligencia e investigación criminal

Contribuir a la aplicación de la justicia de GAO y GDAO, a partir del 

apoyo al proceso de Judicialización mediante el suministro de 

información como criterio orientador al ente judicial.                                                                                  

Suministrar al 100 % el apoyo en información para el desarrollo 

de los   procesos de Judicialización.                                    
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15 2021 S1 T2 Abril / Junio 15-2021BRIG-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% la capacitación del talento  y  capital humano 

del personal de la Brigada 13, aportando al cumplimiento del 

plan de carrera , y de acuerdo a los planes de instrucción y 

entrenamiento a partir del uso de los medios tecnológicos como 

herramienta de difusión.                                                                                      

16 2021 S1 T2 Abril / Junio 16-2021BRIG-Prevenc BRIGADA_13 BRI-2-RECURRENCIAS Prevención_y_convivencia_ciudadana
Alianzas para la Seguridad y la 

Convivencia 

Potencializar  la acción unificada y el empleo de actividades integrales 

de manera multidimensional en el Distrito, a partir de esfuerzos de 

cooperación y desarrollo, asuntos civiles, de gobierno y operaciones 

psicológicas. (Campaña Fe en Colombia)                                                          

Cumplimiento del 100% de actividades programadas dentro de 

la  (Campaña Fe en Colombia )                                                          

17 2021 S1 T2 Abril / Junio 17-2021BRIG-Prevenc BRIGADA_13 BRI-2-RECURRENCIAS Prevención_y_convivencia_ciudadana
Alianzas para la Seguridad y la 

Convivencia 

Implementar campañas de información  estratégica en todos los 

niveles, a partir del uso de red de emisoras y el despliegue informativo 

a través de diferentes medios de comunicación.                                         

Mantener al 100%la difusión de campañas de información  

estratégica en todos los niveles, a partir del uso de red de 

emisoras y el despliegue informativo a través de diferentes 

medios de comunicación.                                         

18 2021 S1 T2 Abril / Junio 18-2021BRIG-Control BRIGADA_13 BRI-2-RECURRENCIAS 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 

Garantizar en un 100%las condiciones para dar cumplimiento al 

Plan de moral y bienestar de la Brigada 13. emitidos por COEJC 

según directiva # 00222 

19 2021 S1 T2 Abril / Junio 19-2021FISC-Control FISCALÍA_GENERAL_DE_LA_NACIÓN
FGN-FORTALECMIENTO DE LA CAPACIDAD INVESTIGATIVA Y 

JUDICIALIZACIÓN
Control_del_delito

Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Fortalecer las capacidades y medios (tecnológicos, logísticos, de

capacitación y dotación entre otros) e intendencia de los grupos de

investigación y judicialización, para generar mayor precisión en los

informes, experticias técnicos, valoración y análisis de los elementos

materiales probatorios, garantizando la conservación y capacidad

demostrativa durante la investigación y judicialización, en atención a

los delitos que se presentan en las zonas de mayor problemática en la

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

ciudadanía de manera permanente.  

Incrementar la capacidad y los medios (tecnológicos, logísticos,

de capacitación y dotación entre otros) e intendencia de los

grupos de investigación y judicialización

20 2021 S1 T2 Abril / Junio 20-2021MEBO-Prevenc MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO Prevención_y_convivencia_ciudadana
Alianzas para la Seguridad y la 

Convivencia 

Fortalecer las capacidades y medios (Tecnológicos, logísticos, de

capacitación y dotación entre otros) para cumplir con los procesos y

procedimientos de incorporación de los jóvenes para la prestación del

servicio militar en la Policía Nacional en la Ciudad Capital.

Lograr el 100% de la instrucción (capacitación) de Auxiliares, de

acuerdo con los cupos asignados por la Dirección de

Incorporación para la ciudad de Bogotá.

21 2021 S1 T2 Abril / Junio 21-2021MEBO-Prevenc MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO Prevención_y_convivencia_ciudadana Atención a otras Poblaciones Vulneradas

Intervenir anticipadamente los factores originadores y las causas

facilitadoras del delito, a través de campañas articuladas con las

autoridades territoriales y comunidad en general, en contribución a la

protección, mantenimiento y conservación del recurso fáunico,

florístico, contando con el fortalecimiento de recursos técnicos,

tecnológicos, profesionales, de infraestructura, capacitación,

profesionales, comunicación estratégica, reglamentación y financieros 

Realizar 144 actividades informativas de prevención anuales, a

través de campañas articuladas con las autoridades territoriales

y comunidad en general, en contribución a la protección,

mantenimiento y conservación del recurso fáunico, florístico.

22 2021 S1 T2 Abril / Junio 22-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Fortalecer las capacidades y medios tecnológicos, logísticos,

infraestructura, mobiliario, movilidad, profesionales, que permitan

realizar actividades de control para mitigar y generar protección contra

el sufrimiento y el dolor a los animales de compañía o domésticos

como el abandono y el maltrato, despliegue de acciones de control a la

comunidad frente a las buenas prácticas y a la tenencia responsable

frente a los caninos potencialmente peligrosos 

Realizar 110 acciones mensuales de control al maltrato animal

en parques, conjuntos residenciales y tiendas de mascotas

encaminadas al bienestar animal.

23 2021 S1 T2 Abril / Junio 23-2021MEBO-Prevenc MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO Prevención_y_convivencia_ciudadana
GABO como elemento integrador de la 

participación

Fortalecer las capacidades y medios que permitan realizar actividades

de control para mitigar y generar protección al ambiente y a los

recursos naturales (hídricos, atmosférico y de suelo) en coordinación

con las autoridades distritales, gremios , asociaciones, empresa privada,

la sociedad en general, que permitan generar buenas prácticas

ambientales, que contribuyan a la mitigación del calentamiento global

trazados por los objetivos de desarrollo sostenible promulgados por la

OMS (Organización Mundial de la Salud)

Realizar 49 acciones mensuales de control ambiental en

establecimientos de comercio, industrias, lavaderos de

vehículos, asaderos, entre otros, generadores de

contaminantes, que afectan el ambiente y los recursos naturales.

24 2021 S1 T2 Abril / Junio 24-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO Control_del_delito
Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Realizar conferencias, alianzas interinstitucionales y jornadas de

información para la socialización del programa Yo no Pago, yo denuncio.

Realizar 400 campañas que fortalezcan el programa YO NO

PAGO, YO DENUNCIO anuales.
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25 2021 S1 T2 Abril / Junio 25-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO 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. 

Atender el 100 % de los casos asignados al GAULA MEBOG por

el delito de  extorsión. 

26 2021 S1 T2 Abril / Junio 26-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO 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. 

Atender el 100 % de los casos asignados al GAULA MEBOG por

el delito de   secuestro

27 2021 S1 T2 Abril / Junio 27-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-5-CARABINEROS 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.

Realizar 54 actividades anuales que permitan fortalecer la

protección de humedales  prevención de minería ilegal.

28 2021 S1 T2 Abril / Junio 28-2021MEBO-Prevenc MEBOG MEBOG-5-CARABINEROS 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.

29 2021 S1 T2 Abril / Junio 29-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO 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.

Crear 110 nuevos frentes de seguridad.

30 2021 S1 T2 Abril / Junio 30-2021MEBO-Prevenc MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO Prevención_y_convivencia_ciudadana
GABO como elemento integrador de la 

participación

Promover en la ciudadanía; comportamientos de autocuidado,

autorregulación, corresponsabilidad y solidaridad para mejorar la

convivencia y seguridad ciudadana en Bogotá. 

Realizar 4000 actividades anuales en la oferta de participación

ciudadana en cuanto al autocuidado, autorregulación,

corresponsabilidad y solidaridad para mejorar la convivencia y

seguridad ciudadana en Bogotá. 

31 2021 S1 T2 Abril / Junio 31-2021MEBO-Prevenc MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO Prevención_y_convivencia_ciudadana
GABO como elemento integrador de la 

participación

Realizar campañas que contribuyan a la formación de ciudadanos

activos e incluyentes que permitan ser promotores de convivencia

ciudadana en sus entornos; para una adecuada orientación a la gestión

de problemáticas sociales a través del fortalecimiento de capacidades y

medios.

Realizar 500 campañas que fortalezcan la estrategia EMFAG

(Estrategia institucional de mujer, familia y genero) anuales.

32 2021 S1 T2 Abril / Junio 32-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-6-MOVILIDAD Control_del_delito
Protección y control a  infraestructura 

vital y medio ambiente

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 de los

elementos de seguridad y protección del personal de la fuerza

disponible.

Realizar patrullajes en bicicleta permanentes en tramos

priorizados de los 280 km de ciclo rutas que se tienen con

servicios de Policía en Bogotá y realizar el control de los lugares

de venta y reparación de bicicletas en las diferentes localidades

de la ciudad.

33 2021 S1 T2 Abril / Junio 33-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-6-MOVILIDAD Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Fortalecer las capacidades y medios (Tecnológicos, logísticos,

profesionales, de infraestructura, movilidad, capacitación y dotación

entre otros) del Grupo de tránsito que permitan concientizar al

ciudadano sobre la importancia de la seguridad vial y la promoción de

campañas de educación ciudadana para generar una cultura vial en el

Distrito Capital.

Realizar 1.270 campañas anuales de sensibilización en seguridad

vial a través del fortalecimiento de capacidades y medios

logísticos, mobiliario, tecnológicos, movilidad, infraestructura,

capacitación.

34 2021 S1 T2 Abril / Junio 34-2021MEBO-Prevenc MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO Prevención_y_convivencia_ciudadana
GABO como elemento integrador de la 

participación

Sensibilizar a usuarios del sistema masivo de movilidad respecto al

autocuidado y autoprotección dentro del sistema, evitando la comisión

de conductas punibles.

Realizar 36 acciones en materia de prevención a los usuarios del

sistema de transporte masivo buscando concientizarlos respecto 

al cuidado y observación permanente de sus elementos y su

aparato móvil. 

35 2021 S1 T2 Abril / Junio 35-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-1-TELEM Control_del_delito Inteligencia e investigación criminal

Fortalecer la investigación criminal con el fin de mejorar las capacidades

(Técnicas, tecnológicas, logísticas, y movilidad, profesionales) de la

Policía Judicial, encaminadas a ejecutar operaciones que permitan la

desarticulación de organizaciones de delincuencia común organizada en

la ciudad de Bogotá. 

Realizar 03 Operaciones contra estructuras de delincuencia

común organizada que afectan a los usuarios del Sistema

Financiero priorizadas en la MORED PONAL. 

36 2021 S1 T2 Abril / Junio 36-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-1-TELEM Control_del_delito
Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Identificar y judicializar las bandas dedicadas al hurto de personas

mediante la realización de operaciones de impacto.

Desarticular 08 estructuras de delincuencia común organizada

que afectan el hurto a personas y hurto a bancos priorizadas en

la MORED PONAL. 

37 2021 S1 T2 Abril / Junio 37-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO Control_del_delito Inteligencia e investigación criminal
Investigar y Judicializar en coordinación con la Fiscalía General, a los

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

Bogotá.

Aumentar en un 45% el esclarecimiento de los homicidios en el

Distrito Capital

38 2021 S1 T2 Abril / Junio 38-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-1-TELEM Control_del_delito Inteligencia e investigación criminal

Fortalecer la investigación criminal con el fin de mejorar las capacidades

(Técnicas, logísticas y profesionales) de la Policía Judicial, encaminadas a 

ejecutar operaciones que permitan la desarticulación de organizaciones

de delincuencia común organizada en la ciudad de Bogotá dedicadas a

la ciber delincuencia. 

Realizar 03 Operaciones contra estructuras de delincuencia

común organizada que afectan la ciber seguridad priorizada en la 

MORED PONAL anualmente.

39 2021 S1 T2 Abril / Junio 39-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-1-TELEM Control_del_delito
Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Ejecutar actividades de investigación e intervención a sitios de acopio y

demás lugares de focalización del delito de receptación y alteración de

equipos terminales móviles.

Desarticular y judicializar 07 estructuras de delincuencia común

organizada que afectan el hurto, receptación y comercialización

de equipos terminales móviles. priorizadas en la MORED PONAL

anualmente.

40 2021 S1 T2 Abril / Junio 40-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-1-TELEM Control_del_delito
Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Identificar las estructuras criminales que afectan a los establecimientos

comerciales; adelantar procesos investigativos que conlleven a

judicializar y desarticular las organizaciones de delincuencia común

organizada en la ciudad Capital.

Desarticular y judicializar 07 estructuras de delincuencia común

organizada que afectan el hurto a comercio priorizadas en la

MORED PONAL anualmente.

41 2021 S1 T2 Abril / Junio 41-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-1-TELEM Control_del_delito
Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Identificar las estructuras criminales que se dedican al hurto a

residencias; adelantar procesos investigativos que conlleven su

judicialización y así lograr la desarticulación.

Desarticular y judicializar 10 estructuras de delincuencia común

organizada que afectan el hurto a residencias priorizadas en la

MORED PONAL anualmente.

42 2021 S1 T2 Abril / Junio 42-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-1-TELEM Control_del_delito
Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Identificar y judicializar las bandas dedicadas al hurto de motocicletas y

vehículos mediante la realización de operaciones de impacto,

fortaleciendo las capacidades logísticas, mobiliarias, tecnológicas, de

infraestructura, movilidad, capacitación entre otros.

Desarticular y judicializar 09 estructuras de delincuencia común

organizada que afectan el hurto a automotores, priorizadas en la

MORED PONAL anualmente.  

43 2021 S1 T2 Abril / Junio 43-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-6-MOVILIDAD Control_del_delito
Intervención y control del delito y 

estructuras criminales
Combatir el flagelo de hurto a bicicletas en la ciudad capital.

Lograr la desarticulación de 7 bandas dedicadas al hurto de

bicicletas en la ciudad capital.

44 2021 S1 T2 Abril / Junio 44-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-1-TELEM Control_del_delito
Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Investigación y disminución de expendios de estupefacientes

identificados en la ciudad de Bogotá. 

Disminuir la cantidad de expendios de estupefacientes

identificados en la ciudad Bogotá, mediante la desarticulación de

las 29 GDCO que se encuentran en la Matriz Operacional para la

Reducción del Delito (MORED) contribuyendo así de manera

satisfactoria a la seguridad y convivencia ciudadana anualmente.

45 2021 S1 T2 Abril / Junio 45-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO Control_del_delito
Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Realizar acciones mensuales en materia de vigilancia y control,

mediante intervención a lugares públicos, establecimientos abiertos al

público y sitios de gran afluencia de personas que generen posibles

riesgos para la niñez y la adolescencia de la ciudad.

Realizar 40  acciones mensuales de vigilancia y control, mediante 

intervenciones a establecimientos abiertos al público y sitios de

gran afluencia de personas que generen posibles riesgos para la

niñez y la adolescencia de la ciudad.

46 2021 S1 T2 Abril / Junio 46-2021MEBO-Prevenc MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO Prevención_y_convivencia_ciudadana Atención a otras Poblaciones Vulneradas

Realizar acciones mensuales en materia de prevención mediante

campañas vinculando a la sociedad, a las familias e instituciones del

estado; con el fin de mitigar o reducir los riesgos sociales que afectan a

la población en general y así neutralizar los factores potencialmente

nocivos para los niños, niñas y adolescentes.

Realizar 40 acciones mensuales de prevención mediante

campañas de sensibilización con el fin de mitigar o reducir los

riesgos sociales que afectan a la población en general y así

neutralizar los factores potencialmente nocivos para los niños,

niñas y adolescentes.

47 2021 S1 T2 Abril / Junio 47-2021MEBO-Prevenc MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO Prevención_y_convivencia_ciudadana
Prevención de violencias en Niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes

Realizar acciones de prevención mediante actividades de sensibilización, 

dirigidas a padres de familia, niños, niñas y adolescentes, para disuadir

los factores potencialmente nocivos para contrarrestar los fenómenos

generadores de la violencia intrafamiliar a través del fortalecimiento

capacidades logísticas, tecnológicas, movilidad, capacitación a la

especialidad. 

Realizar 40 acciones mensuales de prevención dirigidas a padres

de familia, niños, niñas y adolescentes, para disuadir los factores

potencialmente nocivos que contrarresten los fenómenos

generadores de la violencia intrafamiliar 

48 2021 S1 T2 Abril / Junio 48-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO Control_del_delito
Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Realizar acciones mensuales en materia de vigilancia y control en vías

públicas, parques, plazas públicas, lugares de recreación, terminales de

transporte terrestre y aéreo, con el fin de reducir las condiciones de

vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes.

Realizar 20 acciones mensuales de vigilancia y control en vías

públicas, parques, plazas, lugares comunes de recreación

terminales de transporte y aeropuertos debido al impacto por

restricción por pandemia.

49 2021 S1 T2 Abril / Junio 49-2021MEBO-Prevenc MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO Prevención_y_convivencia_ciudadana Prevención de violencias en mujeres

Realizar actividades de prevención y campañas de sensibilización

dirigidas a la comunidad en general, generando espacios de

fortalecimiento de lazos de aceptación, con el fin de crear la igualdad de

derechos y condiciones en la sociedad como también el respeto a la

familia y la protección de la misma.

Realizar 20 acciones mensuales de prevención buscando reducir

la violencia contra la Mujer, Familia y Género en localidades de

mayor afectación.

50 2021 S1 T2 Abril / Junio 50-2021MEBO-Prevenc MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO Prevención_y_convivencia_ciudadana
GABO como elemento integrador de la 

participación

Desarrollar actividades de prevención mediante actividades de

sensibilización dirigidas a niños, niñas y adolescentes, donde se

promueva el sano desarrollo de su personalidad mediante la buena

utilización del tiempo libre y la articulación con entidades político-

administrativas con el fin de darles a conocer las diferentes

oportunidades que tienen al alcance.

Realizar 20 acciones mensuales mediante actividades lúdico

recreativas en parques y lugares públicos que conlleven a

prevenir el consumo de estupefacientes y alcohol en menores de

edad.

51 2021 S1 T2 Abril / Junio 51-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO Control_del_delito
Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Desarrollar actividades de vigilancia y control en establecimientos

abiertos al público con el fin de dar aplicabilidad al CNSC, en cuanto a la

prohibición de ingreso y venta de bebidas embriagantes a menores de

edad y distribución de estupefacientes.

Realizar 20 acciones mensuales de vigilancia y control en

establecimientos abiertos al público buscando prevenir el

consumo de estupefacientes y de alcohol en menores de edad.

52 2021 S1 T2 Abril / Junio 52-2021MEBO-Prevenc MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO Prevención_y_convivencia_ciudadana
Prevención de violencias en Niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes

Desarrollar actividades de prevención dirigidas a padres de familia,

niños, niñas y adolescentes, en especial de las instituciones educativas

priorizadas, mediante espacios virtuales con el fin de llevar a cabo

capacitaciones en la temática uso responsable de redes sociales.

Realizar 20 acciones mensuales de prevención en instituciones

educativas priorizadas buscando concientizar respecto al uso

responsable de redes sociales.

53 2021 S1 T2 Abril / Junio 53-2021MEBO-Prevenc MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO Prevención_y_convivencia_ciudadana Prevención del consumo de SPA y alcohol

Implementar acciones preventivas (sensibilización, charlas, volantes

informativos) tendientes a contrarrestar el expendio y consumo de

sustancias psicoactivas por parte de turistas nacionales, extranjeros y

comunidad en general, en lugares donde se desarrollan actividades

turísticas a través del fortalecimiento de sus capacidades y medios.

Realizar 60 acciones mensuales relacionadas con el programa

Turismo Sano y en paz. 

54 2021 S1 T2 Abril / Junio 54-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-8-TALENTO HUMANO Control_del_delito
Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Desarrollar acciones de control, frente a la aplicabilidad de la ley CNSCC,

referente a los prestadores de servicios turísticos. 

Realizar 250 acciones mensuales de control a prestadores de

servicios turísticos en la Ciudad Capital. 

55 2021 S1 T2 Abril / Junio 55-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-1-TELEM 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.

Realizar cuatro informes anuales de las actividades desarrolladas

para la mitigación del delito de hurto a personas

56 2021 S1 T2 Abril / Junio 56-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-1-TELEM Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Recolectar información que permita la identificación de grupos

delincuenciales y actores individuales a través del fortalecimiento de

capacidades y medios tecnológicos y humanos.

Realizar cuatro informes anuales relacionados con actividades

de recolección, tratamiento y análisis de información tendiente a 

mitigar el delito de homicidio

57 2021 S1 T2 Abril / Junio 57-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-1-TELEM Control_del_delito Inteligencia e investigación criminal
Identificar zonas, actores delincuenciales y causas generadoras del

tráfico local de estupefacientes 

Realizar cuatro informes anuales que permitan asesorar al

mando institucional acerca de actores y causas generadores del

trafico local de estupefacientes

58 2021 S1 T2 Abril / Junio 58-2021MEBO-Control MEBOG MEBOG-1-TELEM 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 Y GAOR en la ciudad de

Bogotá

Realizar cuatro informes anuales que permitan fortalecer las

Capacidades de anticipación de acciones armadas y/o terroristas

en la Ciudad Capital

59 2021 S1 T2 Abril / Junio 59-2021MIGR-Control MIGRACION_COLOMBIA MIGC-2-Fortalecimiento del procedimiento de enrolamiento Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación
Enrolar e individualizar a extranjeros en condiciones jurídicas especiales Realizar 300 procesos de individualización

60 2021 S1 T2 Abril / Junio 60-2021MIGR-Control MIGRACION_COLOMBIA MIGC-2-Fortalecimiento del procedimiento de enrolamiento Control_del_delito
Análisis prospectivo para la seguridad y 

la convivencia

Desarrollar procedimientos de inspección, vigilancia y control (IVC),

espacio público , Transmilenio verificaciones migratoria
Desarrollar 100 operativos IVC en las diferentes operativos GEM

61 2021 S1 T2 Abril / Junio 61-2021MIGR-Prevenc MIGRACION_COLOMBIA MIGC-2-Fortalecimiento del procedimiento de enrolamiento Prevención_y_convivencia_ciudadana Atención a otras Poblaciones Vulneradas
Realización de socialización sobre normatividad migratoria, trata de

personas y trafico de migrantes

8 socializaciones en temas de normatividad migratoria, trata de

personas y tráfico de migrantes en la ciudad de Bogotá.

62 2021 S1 T2 Abril / Junio 62-2021SECR-Control
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Control_del_delito

Centro de Comando, Control 

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

Integración}n del 100% de la Planta telefónica NG911 al NUSE

123

63 2021 S1 T2 Abril / Junio 63-2021SECR-Control
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Control_del_delito

Centro de Comando, Control 

Comunicaciones y Computo (C4)

Contribuir a la formulación e implementación del plan de mejoramiento

C4

Integrar al C4 la Línea Purpura de la Secretaría Distrital de la

Mujer.

64 2021 S1 T2 Abril / Junio 64-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Acceso_a_la_justícia

Mediación y Abordaje Pacífico de 

Conflictos

Implementar estrategias de mediación como herramienta de

convivencia y cultura ciudadana (policivo y comunitario)

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para las

elecciones de jueces de paz en el distrito capital 

65 2021 S1 T2 Abril / Junio 65-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Acceso_a_la_justícia

Mediación y Abordaje Pacífico de 

Conflictos
Implementar estrategias de mediación escolar a nivel local

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para implementar 

un piloto de mediación escolar en la ciudad

66 2021 S1 T2 Abril / Junio 66-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Acceso_a_la_justícia

Estrategias para superar las barreras de 

acceso a la justicia
Implementar mecanismos de mediación campesina en entornos rurales

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para implementar 

una terminal de Justicia en la ruralidad de la ciudad

67 2021 S1 T2 Abril / Junio 67-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Acceso_a_la_justícia

Estrategias para superar las barreras de 

acceso a la justicia

Diseñar e implementar rutas locales de acceso a la justicia para las

mujeres víctimas de violencias 

Realizar el 100% de las actividades requeridas para llevar a cabo

un proceso de sensibilización a mujeres y personas diversas del

distrito capital

68 2021 S1 T2 Abril / Junio 68-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A 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

Realizar el 100% de las actividades requeridas para implementar

en 4 Casas de Justicia la ruta para mujeres 

69 2021 S1 T2 Abril / Junio 69-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A 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

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para implementar 

una plataforma de acceso a la justicia digital 

70 2021 S1 T2 Abril / Junio 70-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Acceso_a_la_justícia

Estrategias para superar las barreras de 

acceso a la justicia

Diseñar e implementar centros de radicación de demandas en las Casas

de Justicia

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para implementar 

un centro de radicación de demandas en la ciudad

71 2021 S1 T2 Abril / Junio 71-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Acceso_a_la_justícia

Estrategias para superar las barreras de 

acceso a la justicia

Implementar la estrategia de facilitadores de acceso a la justicia en la

ciudad

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para implementar 

una estrategia de Facilitadores  en 2 localidades de la ciudad

72 2021 S1 T2 Abril / Junio 72-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Acceso_a_la_justícia

Estrategias para superar las barreras de 

acceso a la justicia

Aumentar en un equipamiento de justicia en la ciudad, que aumente el

acceso a la justicia por parte de los ciudadanos 

Realizar el 100% de las actividades requeridas para poner en

funcionamiento un Centro de Traslado por Protección en la

ciudad

73 2021 S1 T2 Abril / Junio 73-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A 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

Aumentar en un 5% el número de ciudadanos atendidos en el

Sistema Distrital de Justicia por medio de canales presenciales y

no presenciales

74 2021 S1 T2 Abril / Junio 74-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Acceso_a_la_justícia

Adolescentes y Jóvenes del Sistema de 

Responsabilidad Penal Adolescente
Implementar un Sistema de información integral de Justicia en Bogotá

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para implementar 

un Sistema de información integral e interoperable de justicia

diseñado

75 2021 S1 T2 Abril / Junio 75-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A 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 implementación del Programa Distrital 

de Justicia Juvenil Restaurativa

60 adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de

Responsabilidad Penal Adolescente con consumo problemático

de sustancias psicoactivas que ingresan al Programa de

Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas y a la estrategia

de responsabilización.

76 2021 S1 T2 Abril / Junio 76-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Acceso_a_la_justícia

Adolescentes y Jóvenes del Sistema de 

Responsabilidad Penal Adolescente

Adelantar la gestión y articulación requerida para el ingreso de

adolescentes y jóvenes del SRPA a la ruta para la atención especializada

de víctimas / ofensores vinculados a delitos contra la libertad, la

integridad y la formación sexual, con enfoque de justicia restaurativa.

Vincular 150 adolescentes y jóvenes a la ruta para la atención

especializada de víctimas / ofensores vinculados a delitos contra

la libertad, la integridad y la formación sexual, con enfoque de

justicia restaurativa.

77 2021 S1 T2 Abril / Junio 77-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Acceso_a_la_justícia

Adolescentes y Jóvenes del Sistema de 

Responsabilidad Penal Adolescente

Adelantar la gestión y articulación interna y externa requerida para la

habilitación de 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
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78 2021 S1 T2 Abril / Junio 78-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Acceso_a_la_justícia

Adolescentes y Jóvenes del Sistema de 

Responsabilidad Penal Adolescente

Robustecer el Sistema de información SIRPA para el registro de acciones

desde las diferentes estrategias que adelanta la Dirección de

Responsabilidad Penal Adolescente

Adelantar conjuntamente entre Dirección de Responsabilidad

Penal Adolescente y la Dirección de Tecnologías y Sistemas de

Información las acciones requeridas para la implementación del

módulo Estrategias de SIRPA.

79 2021 S1 T2 Abril / Junio 79-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Acceso_a_la_justícia

Adolescentes y Jóvenes del Sistema de 

Responsabilidad Penal Adolescente

Disponer informes estadísticos de la atención a adolescentes y jóvenes

del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente que adelanta la

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Generar conjuntamente entre la Dirección de Responsabilidad

Penal Adolescente y a Oficina de Análisis de la Información y

Estudios Estratégicos un tablero de control de información

disponible del SRPA

80 2021 S1 T2 Abril / Junio 80-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Acceso_a_la_justícia

Atención a la Población Privada de la 

Libertad y pospenada. Nueva Cárcel 

Distrital.

Implementar los procesos de atención a la población pospenada

mediante la atención psicológica y trabajo social para el mejoramiento

de sus condiciones de vida

Atender 650 personas a través del modelo de atención diseñado

para Bogotá con garantía de derechos y que promueva la

prevención de la reincidencia

81 2021 S1 T2 Abril / Junio 81-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Acceso_a_la_justícia

Atención a la Población Privada de la 

Libertad y pospenada. Nueva Cárcel 

Distrital.

Implementar los procesos de atención a la población pospenada

mediante la atención psicológica y trabajo social para el mejoramiento

de sus condiciones de vida

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para diseñar e

implementar una estrategia de sensibilización y vinculación al

programa

82 2021 S1 T2 Abril / Junio 82-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Acceso_a_la_justícia

Atención a la Población Privada de la 

Libertad y pospenada. Nueva Cárcel 

Distrital.

Implementar los procesos de atención a la población pospenada

mediante la atención psicológica y trabajo social para el mejoramiento

de sus condiciones de vida

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para diseñar un

documento técnico de prevención de la reincidencia

penitenciaria para pospenados en la ciudad de Bogotá, que

incluya la cadena de valor del programa, enfocado en la

medición por dimensión (productos, resultados e impactos)

83 2021 S1 T2 Abril / Junio 83-2021SECR-Acceso_
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Acceso_a_la_justícia

Atención a la Población Privada de la 

Libertad y pospenada. Nueva Cárcel 

Distrital.

Implementar los procesos de atención a la población pospenada

mediante la atención psicológica y trabajo social para el mejoramiento

de sus condiciones de vida

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para generar una

caracterización de la población pospenada en Bogotá

84 2021 S1 T2 Abril / Junio 84-2021SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Prevención_y_convivencia_ciudadana

Alianzas para la Seguridad y la 

Convivencia 

Diseñar e implementar el plan de acción de la estrategia de Caracas

Revive 

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para diseñar e

implementar una (1) estrategia de intervención de entornos

vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones

Educativas Distritales,  las  Instituciones  de Educación  Superior,  

el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorrutas, los

parques y las zonas de rumba

85 2021 S1 T2 Abril / Junio 85-2021SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Prevención_y_convivencia_ciudadana

Prevención de violencias en Niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes

Diseñar e implementar el plan de acción de la estrategia de Entornos

educativos confiables 

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para diseñar e

implementar una (1) estrategia de intervención de entornos

vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones

Educativas Distritales,  las  Instituciones  de Educación  Superior,  

el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorrutas, los

parques y las zonas de rumba

86 2021 S1 T2 Abril / Junio 86-2021SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Prevención_y_convivencia_ciudadana

Alianzas para la Seguridad y la 

Convivencia 

Diseñar e implementar el plan de acción de la estrategia en Bici nos

cuidamos 

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para diseñar e

implementar una (1) estrategia de intervención de entornos

vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones

Educativas Distritales,  las  Instituciones  de Educación  Superior,  

el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorrutas, los

parques y las zonas de rumba

87 2021 S1 T2 Abril / Junio 87-2021SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Prevención_y_convivencia_ciudadana

Alianzas para la Seguridad y la 

Convivencia 

Diseñar e implementar el plan de acción de la estrategia de Transporte

público seguro, diverso y cuidador

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para diseñar e

implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de

entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones

Educativas Distritales,  las  Instituciones  de Educación  Superior,  

el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorrutas, los

parques y las zonas de rumba

88 2021 S1 T2 Abril / Junio 88-2021SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Prevención_y_convivencia_ciudadana Atención a otras Poblaciones Vulneradas

Diseñar e implementar el plan de acción de la estrategia de Prevención

y atención a violencias basadas en género  

Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de

fortalecimiento de la cultura ciudadana y la participación

para la seguridad, convivencia y la prevención de violencia

basada en género y el machismo, a través de la gestión en el

territorio.

89 2021 S1 T2 Abril / Junio 89-2021SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Prevención_y_convivencia_ciudadana

Prevención de violencias en Niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes

Formar a 2380 jóvenes en habilidades de mediación, tolerancia,

empatía, autocontrol y manejo de emociones para prevenir la

vinculación  de  jóvenes al  delito,  violencias  y  consumo  de sustancias.

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para diseñar e

implementar el plan de acción  de la estrategia de Jóvenes

90 2021 S1 T2 Abril / Junio 90-2021SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Prevención_y_convivencia_ciudadana

Prevención de violencias en Niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes

Formar a 2380 jóvenes en habilidades de mediación, tolerancia,

empatía, autocontrol y manejo de emociones para prevenir la

vinculación  de  jóvenes al  delito,  violencias  y  consumo  de sustancias.

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para diseñar e

implementar el plan de acción de la estrategia de Abordaje del

consumo problemático de alcohol y otras sustancias SPA 

91 2021 S1 T2 Abril / Junio 91-2021SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Prevención_y_convivencia_ciudadana Atención a otras Poblaciones Vulneradas

Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de fortalecimiento

de la cultura ciudadana y la participación para la seguridad,

convivencia y la prevención de violencia basada en género y el

machismo, a través de la gestión en el territorio.

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para diseñar e

implementar el plan de acción de la estrategia de

implementación del enfoque Poblacional para la seguridad y la

convivencia de NNA, minorías - trans, habitantes de calle y

migrantes

92 2021 S1 T2 Abril / Junio 92-2021SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Prevención_y_convivencia_ciudadana Atención a otras Poblaciones Vulneradas

Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de fortalecimiento

de la cultura ciudadana y la participación para la seguridad,

convivencia y la prevención de violencia basada en género y el

machismo, a través de la gestión en el territorio.

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para diseñar e

implementar el plan de acción de la estrategia de Escuelas para

la construcción de habilidades de supervivencia 

93 2021 S1 T2 Abril / Junio 93-2021SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Prevención_y_convivencia_ciudadana

GABO como elemento integrador de la 

participación

Diseñar e implementar el plan de acción de la estrategia de

acompañamiento a la movilización - dialogo preventivo 

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para diseñar e

implementar la estrategia de acompañamiento a la movilización

- dialogo preventivo 

94 2021 S1 T2 Abril / Junio 94-2021SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Prevención_y_convivencia_ciudadana

GABO como elemento integrador de la 

participación

Diseñar e implementar el plan de acción de la estrategia de

Fortalecimiento de los grupos ciudadanos

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para fortalecer

800 grupos de ciudadanos vinculados a instancias de

participación  para la convivencia y seguridad

95 2021 S1 T2 Abril / Junio 95-2021SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Prevención_y_convivencia_ciudadana Prevención al porte de armas

Diseñar e implementar intervenciones intersectoriales e

interinstitucionales en polígonos, zonas, tramos, portales, estaciones y

entornos priorizados por la Subsecretaria de Seguridad y Convivencia ,

para impactar la comisión de los delitos de alto impacto.

Realizar el 100 % de las intervenciones intersectoriales en

polígonos, zonas, tramos, portales, estaciones y entornos

priorizados por la Subsecretaria de Seguridad y Convivencia ,

para impactar la comisión de los delitos de alto impacto.

96 2021 S1 T2 Abril / Junio 96-2021SECR-Control
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Control_del_delito

Análisis prospectivo para la seguridad y 

la convivencia
Realizar la Secretaria Técnica de los 20  Consejos de Seguridad Social.

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para realizar

como mínimo un consejo de seguridad social por localidad al año

97 2021 S1 T2 Abril / Junio 97-2021SECR-Control
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Control_del_delito

Análisis prospectivo para la seguridad y 

la convivencia

Gestionar, Recolectar y sistematizar la información relacionada con

bandas y estructuras criminales que permita consolidar un inventario

unificado de estructuras criminales

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para elaborar 1

inventario unificado de estructuras criminales

98 2021 S1 T2 Abril / Junio 98-2021SECR-Control
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Control_del_delito

Análisis prospectivo para la seguridad y 

la convivencia

Consolidar un documento técnico con el diseño metodológico para el

intercambio de información que aporte a la investigación, rastreo,

judicialización y desmantelamiento de estructuras criminales

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para diseñar e

implementar una (1) estrategia intersectorial articulada con los

organismos de seguridad y justicia, contra las estructuras

criminales vinculadas a escenarios de economía ilegal, con apoyo 

de unidades élites interinstitucionales que se dedique a la

investigación, rastreo de activos ilegales, judicialización y

desmantelamiento.

99 2021 S1 T2 Abril / Junio 99-2021SECR-Control
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Control_del_delito

Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Diseñar e implementar una (1) estrategia intersectorial articulada con

los organismos de seguridad y justicia, contra las estructuras criminales

vinculadas a escenarios de economía ilegal, con apoyo de unidades

élites interinstitucionales que se dedique a la investigación, rastreo de

activos ilegales, judicialización y desmantelamiento

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para elaborar

informes de seguridad acerca de la posible existencia y accionar

de grupos delictivos organizados GDO, grupos de delincuencia

común organizada y mercados criminales en Bogotá, para

diseñar acciones interinstitucionales e intersectoriales en clave

de control del delito y solicitar a las autoridades nacionales el

desarrollo de actividades de investigación criminal, inteligencia y

persecución penal.

100 2021 S1 T2 Abril / Junio 100-2021SECR-Control
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Control_del_delito

Intervención y control del delito y 

estructuras criminales

Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia intersectorial

articulada con los organismos de seguridad y justicia, contra las

estructuras criminales vinculadas a escenarios de economía ilegal, con

apoyo de unidades élites interinstitucionales que se dedique a la

investigación, rastreo de activos ilegales, judicialización y

desmantelamiento

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para realizar

intervenciones de mercados criminales a partir del uso de las

herramientas del Derecho Administrativo. Puntualmente de

Inspección, Vigilancia y Control - IVC.

101 2021 S1 T2 Abril / Junio 101-2021SECR-Control
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Control_del_delito

Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Implementar al 100% una estrategia que apoye la cualificación del

personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la

ciudadanía basado en Derechos Humanos, el enfoque de género, y la

atención de violencias, conflictividades y delitos urbanos.

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para desarrollar

jornadas de entrenamiento complementario para el personal

uniformado del Distrito, que contribuyan a mejorar el

desempeño del servicio a la ciudadanía basado en Derechos

Humanos, enfoque de género, atención de violencias,

conflictividades y delitos urbanos.

102 2021 S1 T2 Abril / Junio 102-2021SECR-Control
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Control_del_delito

Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Promover la vinculación de 2.000 policías nuevos para la prevención y

control del servicio policial en la ciudad a través de un plan de

promoción e incentivos para su incorporación

Realizar el 100 % de las actividades requeridas para gestionar la

entrega de incentivos por parte de la SDSCJ de acuerdo a los

criterios establecidos de manera conjunta con cada una de las

entidades, a través de los cuales se motive la incorporación de

personal nuevo a la MEBOG .

103 2021 S1 T2 Abril / Junio 103-2021SECR-Control
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Control_del_delito

Análisis prospectivo para la seguridad y 

la convivencia

Implementar una (1) estrategia institucional para la prevención y el

control del delito, con énfasis en la gestión del riesgo de las amenazas y

los hechos terroristas a la infraestructura vital y las entradas y salidas

de la ciudad. 

Realizar el 100% de las actividades requeridas para hacer el

seguimiento e implementación del convenio

interadministrativo entre la OAP y la Organización de Naciones

Unidas - ONU a través del cual se realizará la formulación de

una estrategia institucional para la prevención y el control del

delito, con énfasis en la gestión del riesgo de las amenazas y los

hechos terroristas a la infraestructura vital y las entradas y

salidas de la ciudad.

104 2021 S1 T2 Abril / Junio 104-2021SECR-Prevenc
SECRETARÍA_DE_SEGURIDAD_CONVIVENCI

A_Y_JUSTICIA
N/A Prevención_y_convivencia_ciudadana Atención a otras Poblaciones Vulneradas

Realizar la formulación e implementación de una estrategia que

contenga las acciones de sensibilización y mitigación con enfoque

diferencial poblacional  

Realizar el 100% de las actividades requeridas para diseñar e

implementar una (1) estrategia de sensibilización y mitigación

del riesgo para la ciudad, con énfasis en las poblaciones en alto

riesgo 

105 2021 S1 T2 Abril / Junio 105-2021SECR-Acceso_ SECRETARIA_DISTRITAL_DE_GOBIERNO N/A Acceso_a_la_justícia
Estrategias para superar las barreras de 

acceso a la justicia

Poner en funcionamiento un centro automático de despacho para la

atención y trámite de manera integral e interinstitucional de las

actuaciones de policía iniciadas por PVI

Poner en funcionamiento un centro automático de despacho

para la atención y trámite de manera integral en

interinstitucional de las actuaciones de policía iniciadas por PVI

106 2021 S1 T2 Abril / Junio 106-2021SECR-Prevenc SECRETARIA_DISTRITAL_DE_GOBIERNO N/A Prevención_y_convivencia_ciudadana
Alianzas para la Seguridad y la 

Convivencia 

Actividades pedagógicas para el fomento de la cultura ciudadana y la

prevención de comportamientos contrarios a la convivencia según lo

establecido en la Ley 1801 de 2016

Implementar el 30% la estrategia pedagógica para el fomento de

la cultura ciudadana y la prevención de comportamientos

contrarios a la convivencia según lo establecido en la Ley 1801

de 2016

107 2021 S1 T2 Abril / Junio 107-2021SECR-Acceso_ SECRETARIA_DISTRITAL_DE_GOBIERNO N/A Acceso_a_la_justícia
Estrategias para superar las barreras de 

acceso a la justicia

Diseñar e implementar un diplomado para fortalecer las competencias,

conocimientos y habilidades de los inspectores de policía y corregidores

del Distrito Capital

Contar con el 100% de inspectores de policía y corregidores del

Distrito con cursos de capacitación y formados con cualidades

técnicas y de conocimiento para contribuir al acceso a la justicia

de los ciudadanos.

108 2021 S1 T2 Abril / Junio 108-2021SECR-Prevenc SECRETARIA_DISTRITAL_DE_GOBIERNO N/A 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.

109 2021 S1 T2 Abril / Junio 109-2021SECR-Prevenc SECRETARIA_DISTRITAL_DE_GOBIERNO N/A Prevención_y_convivencia_ciudadana Atención a otras Poblaciones Vulneradas

Atender el 100% de líderes 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. 

110 2021 S1 T2 Abril / Junio 110-2021SECR-Prevenc SECRETARIA_DISTRITAL_DE_GOBIERNO N/A 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 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. 

111 2021 S1 T2 Abril / Junio 111-2021SECR-Prevenc SECRETARIA_DISTRITAL_DE_GOBIERNO N/A 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 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. 

112 2021 S1 T2 Abril / Junio 112-2021UNP-Prevenc UNP N/A Prevención_y_convivencia_ciudadana Atención a otras Poblaciones Vulneradas

Fortalecer la capacidad preventiva en auto protección y auto seguridad 

a la población objeto de la entidad que se encuentre en riesgo 

extraordinario o extremo.

Capacitar anualmente a 400 personas de la población objeto de

la UNP en charlas preventivas de Auto seguridad y

Autoprotección; a fin de optimizar la capacidad de seguridad y

protección ante eventos de amenaza, riesgo y vulnerabilidad que 

afecten la vida e integridad personal; lo anterior para dar

cumplimiento al Decreto 4065 de 2011 y el Decreto 1066 del

2015.

113 2021 S1 T2 Abril / Junio 113-2021UNP-Control UNP N/A Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Fortalecer la capacidad de los hombres de protección de la UNP que 

prestan el servicio de seguridad a los beneficiarios del programa.

Capacitar anualmente a 1000 funcionarios operativos en

técnicas de protección para fortalecer la capacidad de reacción

protectiva , defensiva y evasiva ante atentados terroristas que

pongan en riesgo la vida e integridad personal de los

beneficiarios del programa de protección, lo anterior para dar

cumplimiento al Decreto 4065 de 2011 y el Decreto 1066 del

2015.

114 2021 S1 T2 Abril / Junio 114-2021UNP-Control UNP N/A Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Fortalecer al cuerpo de seguridad de la policía Nacional de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá en técnicas de protección.

Desarrollar dos capacitaciones al año en técnicas de protección

al grupo de seguridad de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el

propósito de optimizar la capacidad y destrezas en maniobras

defensivas y evasivas ante atentados terroristas. 

115 2021 S1 T2 Abril / Junio 115-2021UNP-Control UNP N/A Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Fortalecer al Grupo de Apoyo y Rentrenamiento Operativo GARO en

medios tecnologicos y elementos de instrucción a fin de

retroalimentar a traves de capacitaciones y apoyos preventivos a los

beneficiarios del programa y  esquemas  de seguridad.       

Incrementar los medios tecnologicos y elementos de

capacitacion al Grupo de Apoyo y Rentrenamiento Operativo

GARO para dar cumplimiento al Decreto 4065 de 2011 y el

Decreto 1066 de 2015.

116 2021 S1 T2 Abril / Junio 116-2021UNP-Control UNP N/A Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Fortalecer al personal del Grupo de Apoyo y Rentrenamiento Operativo

GARO en actualización de técnicas de protección, Antiexplosivos,

Comunicación preventiva para el apoyo de los esquemas protección, así

como en técnicas de combate urbano e intervención, proveniente de

cooperación internacional; a fin de garantizar un servicio de apoyo

preventivo a los beneficiarios del programa que tienen medidas

implementadas.

Desarrollar 4 capacitaciones en el año para 52 funcionarios del

Grupo de Apoyo y Reentrenamiento Operativo GARO para el

fortalecimiento en Auto protección, Auto seguridad Individual y

colectiva, conducción ofensiva y evasiva, tiro, embarques y

desembarques de vehículos, Avanzadas, Inteligencia Protectiva,

Formaciones Protectivas, caravanas de seguridad, manejo de

crisis, derechos humanos, Técnicas de búsqueda, desactivación y

neutralización de artefacto explosivos, técnicas de combate

urbano e intervención, Identificación de riesgo, manejo de crisis

y tiempos de respuesta en llamadas de emergencia y análisis de

información en materia de seguridad; para dar cumplimiento al

Decreto 4065 de 2011 y el Decreto 1066 de 2015.

117 2021 S1 T2 Abril / Junio 117-2021UNP-Control UNP N/A Control_del_delito
Centro de Comando, Control 

Comunicaciones y Computo (C4)

Fortalecer al Centro de operaciones para la prevención y la protección

COPP a través de un plan de comunicación interinstitucional entre los

diferentes organismos de seguridad del Estado para recolectar, analizar

y difundir información oportuna del orden público y estado de vías.

Suscribir 2 Convenios interadministrativos entre la Unidad

Nacional de Protección UNP y los organismos de seguridad de

Estado ( POLICIA NACIONAL Y EJERCITO NACIONAL); para dar

cumplimiento a la misionalidad de la entidad.

118 2021 S1 T2 Abril / Junio 118-2021UNP-Control UNP N/A Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Fortalecer al grupo de Antiexplosivos de la UNP de elementos

tecnológicos especializados para la prevención y protección de los

beneficiarios del programa en cumplimiento de la misión institucional

conforme al Decreto 4065 de 2011 y el Decreto 1066 de 2015. 

Incrementar 21 elementos tecnológicos especializados

Antiexplosivos, para ser utilizados en los servicios de apoyo

preventivo y en revisiones técnicas de explosivos a la seguridad

de esquemas Protectivos para dar cumplimiento al Decreto

4065 de 2011 y el Decreto 1066 de 2015.

119 2021 S1 T2 Abril / Junio 119-2021UNP-Control UNP N/A Control_del_delito
Dotación, tecnología, equipamientos y 

Formación

Fortalecer en técnicas de protección al esquema de seguridad de la

Alcaldía Mayor de Bogotá

Capacitar 2 veces al año en técnicas de protección al esquema de 

seguridad de la Alcaldía Mayor de Bogotá para optimizar la

capacidad de respuesta defensiva y evasiva de los escoltas de

protección ante situaciones de riesgo e integridad que afecten la

vida del mandatario. 


