PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA GENERAL
VIGENCIA 2017
AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CUARTO TRIMESTRE)

DEPENDENCIA

Subsecretaría Técnica

PERSPECTIVA

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

OBJETIVOS
INSTITUCIONALES

P 101
Consolidar a 2020 una cultura de
actuación ética y transparente en
las instituciones y servidores
distritales.

ACCIÓN
ESTRATÉGICA

OBJETIVO
ESPECÍFICO

P101A1 Afianzar la implementación
Fortalecer y modernizar el control
del modelo de control interno con
interno como instrumento de apoyo
enfoque preventivo para administrar
a la gestión y prevención del riesgo
los riesgos y luchar contra la
en las entidades del distrito
corrupción.

PRODUCTO

Estrategias para implementar el
modelo de control interno (MECI)

INDICADOR DE PRODUCTO

Modelo de control interno implementado

FORMULA DEL INDICADOR

(Número de herramientas implementadas e
implementadas, para facilitar la gestión de los jefes de
control interno, respecto al Modelo / Número de
herramientas programadas, para facilitar la gestión de los
jefes de control interno, respecto al Modelo)*100

ACTIVIDADES PARA LA
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

• Proyecto de decreto aprobado; Convenio
interadministrativo; Definición metodología de los
mapas de riesgos; Proceso meritocrático para
proveer cargos de jefes de control interno; Diseñar
Kit y programa de inducción, capacitación,
contenido de los informes; identificación Hitos de
Corrupción.

META 2017

13

AVANCE META
ANUAL
ACUMULADO A
31/12/2017

13

%CUMPLIMIENTO
META ANUAL 2017

100%

INFORME CUALITATIVO DEL RESULTADO
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Para el cuarto trimestre se
culminó con la ejecución al 100% de esta meta, con la implementación de 6 de las 13
herramientas programadas. Las 7 herramientas restantes se implementaron en los primeros 3
trimestres de la vigencia.
Para ello se desarrolló una estrategia para implementar un modelo de control interno,
entendido como un mecanismo para mejorar la gestión de las entidades distritales de manera
preventiva. El modelo implementado constó de dos pilares dentro de los que se distribuyeron
las herramientas implementadas: 1. Contar con jefes de control interno idóneos (pilar Banco de
Hojas de VIDA); 2. Contar con herramientas de reporte y análisis para mejorar la utilidad de la
información que producen los jefes de control interno para la administración (Pilar Plan Anual
de Auditoría).
Para este trimestre, las 6 herramientas implementadas se relacionan con el desarrollo del
proceso de conformación del Banco de Hojas de Vida para la selección de jefes de control
interno para el periodo 2018-2021. Este Banco se conformó exitosamente, y asegura la
idoneidad para la selección de Jefes a posesionarse en el 2018. Las siguientes 6 herramientas
fueron implementadas:
1. Estrategia y seguimiento a la conformación del Banco de Hojas de Vida jefes o responsables
de control interno del Distrito Capital: Contiene las fases del proceso, el objetivo, alcance y la
distribución de herramientas por fases.
2. Metodología para selección por meritocracia: Se elaboró una metodología para la asignación
de entrevistas (1ra ronda) con base en criterios meritocráticos y la complejidad administrativa
de las entidades, como parte de la tercera fase de evaluación de los candidatos a conformar el
Banco de Hojas de Vida objeto del proceso.
3. Circular 048 de 2017: Se publicó circular en el marco del Decreto 215/2017, con las directrices
para la terminación del periodo de los Jefes o Asesores de Control Interno en las Entidades
Distritales nombrados por el Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. La circular solicita la elaboración de
un
informe
ejecutivo para
la entrega
delvigencia,
cargo, que
la gestión
realizada conde
corte
31 de
La meta
de ejecución
trazada
para esta
fueincluya
cumplida
satisfactoriamente,
lo cual
se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: A continuación, se detalla un
conjunto de acciones lideradas por la Secretaría General, en coordinación con el Departamento
Administrativo del Servicio Civil Distrital y la Secretaría de Hacienda Distrital, dirigidas a asegurar
el cumplimiento de los acuerdos sindicales, así como otras acciones en las cuales otras
entidades distritales participaron.
Durante el IV trimestre las acciones realizadas, se convirtieron en insumo para la construcción
del documento final de la vigencia 2017 de la negociación sindical, y que resulta en el
cumplimiento del 100% de indicador.

Subsecretaría Técnica

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

P102A5 Promover el respeto a la
declaración de principios y
derechos fundamentales en el
trabajo de la OIT y el trabajo
decente en el Distrito Capital

Desarrollar y documentar los
procesos relacionados con la
negociación sindical y el
seguimiento a los compromisos
pactados

Un informe de negociación sindical
y seguimiento a compromisos

Número de informes

Informe anual realizado

• Identificación de procesos, definición de
procedimiento, consolidación de solicitudes,
conformación mesa de negociación, consolidación
de acuerdos, seguimiento a compromisos

1

1

100%

En este aspecto cabe destacar: Para el IV trimestre Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, emitió la Circular 007 del 5 de octubre de 2017 con el asunto “Publicación Acuerdos
Laborales vigencia 2017 en Régimen Legal.”

*El 25 de octubre, en cumplimiento del capítulo 2 – Política Laboral, el Departamento
Administrativo del Servicio Civil Distrital, publicó el link con la matriz de vacantes por entidad,
en el marco del Acuerdo Laboral de la vigencia 2017. El link es
https://www.serviciocivil.gov.co/matrizvacantesentidadesdistritales

*El Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASCD con la Circular 023 del 4 de octubre
de 2017, asunto "Solicitud información de afiliación a las Administradoras de riesgos laborales",
gestionó la información de seguimiento a las obligaciones derivadas del Acuerdo Laboral 2017
en referencia
al Sistema
defue
Seguridad
y Salud
en el trabajo. de lo cual se
La meta de ejecución
trazada
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vigencia,
cumplida
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expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Durante el IV trimestre fueron
desarrolladas las siguientes acciones conducentes al cumplimiento del Indicador:

Subsecretaría Técnica

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

P102A2 Realizar la evaluación de
resultados e institucional de las
políticas públicas de competencia
de la Secretaría General

Orientar la formulación e
implementación de los lineamientos
relacionados con el desarrollo
institucional, las relaciones
internacionales y la gestión
archivística

Lineamientos de Desarrollo
Institucional, relaciones
internacionales y gestión
archivística

Número de lineamientos orientados

Sumatoria anual de lineamientos analizados, junto con su
documento de orientación

• Mesas de trabajo desarrolladas; documentos
revisados; presentación ante Comité Directivo y
Comisiones correspondientes; formular la agenda
de investigación priorizada

3

3

100%

1. Lineamiento desarrollo institucional: Aunque el lineamiento orientado se completó durante
el trimestre pasado, durante este trimestre se continuó acompañando el proceso de
formulación de la Política Distrital de Transparencia teniendo en cuenta las funciones de la
Subsecretaría Técnica. Esta labor ha consistido en la coordinación del trabajo conjunto
realizado entre la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría Distrital de
Gobierno y la Veeduría Distrital. El resultado ha sido el documento borrador de CONPES con la
propuesta de lineamientos que prevé el plan de acción, así como una estimación de los
recursos de inversión para la Política. Este documento es el resultado de las mesas de trabajo
realizadas durante el año 2017 entre las entidades líderes de la Política, los actores
corresponsables y los sectores relevantes que participaron en la formulación. El documento
está en fase de comentarios y ajustes por parte de los formuladores.
2. Lineamiento gestión archivística (tablas de retención documental): Se continuó con la
formulación del proyecto de Directiva para la implementación de la Estrategia Bogotá 2019
(IGA+10 Componente Gestión Documental), con la coordinación del proceso de validación
dentro de la Secretaría General y la adición de precisiones en materia de control interno en lo
referente al Decreto Distrital 215 de 2017. Se dieron durante este trimestre lineamientos desde
la Subsecretaría Técnica en la fase precontractual de la licitación para la contratación de
servicios para (objeto licitación plan de choque archivo).... Como resultado de los lineamientos
impartidos en este frente y reflejados en el proceso de selección en referencia, se dió apertura
al proceso de licitación pública No.....
3. Lineamiento Relaciones Internacionales: En relación con la formulación e implementación
de meta
los lineamientos
materia
de Relaciones
Internacionales,
se dio cumplimentode
a lalometa,
a
La
de ejecuciónentrazada
para
esta vigencia,
fue cumplida satisfactoriamente,
cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Con las actividades
desarrolladas en el IV trimestre de 2017 se cumplió la meta de la vigencia relacionadas con la
actualización de procesos y procedimientos de la Subsecretaría Técnica. Estas actividades se
describen a continuación conforme a la propuesta de mapa de procesos, los procesos a cargo y
en los que participa.
La Subsecretaria Técnica participó en:

Subsecretaría Técnica

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

P102A2 Realizar la evaluación de
resultados e institucional de las
políticas públicas de competencia
de la Secretaría General

Orientar, fortalecer y hacer
seguimiento a los procesos y
procedimientos de la Subsecretaría
y las áreas que dependen de la
misma

Orientar los procesos misionales y
contractuales, establecidos en el
mapa de procesos de la entidad

Número de procesos actualizados

Sumatoria anual de procesos actualizados, tanto de la
Subsecretaría técnica como de las dependencias a cargo de
la misma.

• Actualización y mejora de los procesos a cargo
de la subsecretaría técnica; seguimiento al
desarrollo de los procedimientos; elaboración y
orientación de acciones de mejora y seguimiento a
los riesgos de los procesos.

1. Proceso: Direccionamiento Estratégico (Pr. “Asesorar, realizar y publicar contenidos de
comunicaciones"): En este se participó en la construcción de la arquitectura del procedimiento,
completo del contenido e incorporación de la información al formato establecido en la
Secretaría General.

4

4

100%

2. “Rendición de Cuentas de la Secretaría General”: En este procedimiento se participó en el
complemento del contenido, verificación, secuencia, responsabilidad de actividades y las
características del procedimiento.
PROCESOS SUBSECRETARIA TÉCNICA:
A continuación, se menciona la orientación, el fortalecimiento y el seguimiento realizado a los
procesos y procedimientos de las áreas que dependen de la Subsecretaría Técnica, durante el IV
trimestre de 2017. Los documentos asociados a esta actividad fueron elaborados en jornadas
lideradas por la Oficina Asesora de Planeación y se encuentran en etapa de revisión.
1.Proceso: Coordinación y mantenimiento de sistemas de Gestión de calidad y buenas prácticas
a entidades del distrito (Dependencia: Dirección Distrital de Desarrollo Institucional):
1.1 Procedimiento_ Administración de los programas de formación distrital: Para la

Subsecretaría Técnica

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

P102A2 Realizar la evaluación de
resultados e institucional de las
políticas públicas de competencia
de la Secretaría General

Seguimiento de ejecución a los
Realizar el seguimiento y
programas de Plan de Desarrollo y
evaluaciones (resultados e impacto)
elaboración de evaluaciones
de los programas y políticas
(impacto o resultados) de las
públicas a cargo de la Secretaría
políticas publicas a cargo de la
General
Secretaria General

Seguimiento y evaluaciones de los programas y
políticas públicas

Sumatoria de informes trimestrales con el análisis al avance
en los programas pertenecientes al Cuarto Eje transversal
de Plan de Desarrollo

• Consolidación de informes de cada uno de los
programas pertenecientes al eje transversal 4 de
PDD; Identificación de las políticas a evaluar,
definición de línea base, encuestas, análisis de
información, aplicación de modelo y evaluación de
resultados o impacto.

actualización
de este
procedimiento
surtieron
siguientes
actividades: Verificación
La meta
de ejecución
trazada
para esta se
vigencia,
fuelas
cumplida
satisfactoriamente,
de lo cualy se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Dando cumplimiento a la
Circular 032 de 2016 de la Secretaria Distrital de Planeación, la Subsecretaría Técnica como
responsable del Programa 43 del Plan Distrital de Desarrollo, recopiló la información con corte a
III trimestre dispuesta en SEGPLAN, de cada una de las metas pertenecientes al PROGRAMA 43
en la matriz de seguimiento trimestral a metas y efectuó los correspondientes reportes.
En este sentido, fueron revisados y analizados los comentarios de avance de las entidades
dueñas de meta en el Programa 43, incorporadas en el Sistema SEGPLAN. Se ingresaron así
mismo, por parte de la Subsecretaría Técnica en dicho Sistema, las alertas necesarias para
aquellas metas cuyo reporte de avance cualitativo se considera incompleto o para aquellas
metas con retrasos en sus niveles de cumplimiento de acuerdo a la programación planteada
para la vigencia 2017.

4

4

100%

-Fueron realizados y remitidos por parte de la Subsecretaría Técnica, memorandos a los
responsables de metas de Plan de Desarrollo pertenecientes al programa 43 "Modernización
Institucional" entre los que se encuentra: Departamento Administrativo del Servicio Civil
Distrital, Secretaría de Desarrollo Económico y Secretaria Jurídica Distrital. Con las
comunicaciones remitidas se plantearon las alertas que se consideran necesarias para aquellas
metas que registran a 30 de Septiembre un bajo avance y que pueden presentar riesgo de
incumplimiento para lo programado en la vigencia. Así mismo, la Subsecretaría Técnica durante
este trimestre presentó las recomendaciones necesarias para aquellas metas que podrían ser
reprogramadas.

- La Subsecretaría Técnica, de otra parte, ejerce el rol de Gerente del Eje 4 del Plan Distrital de
Desarrollo, que agrupa los Programas 42, 43, 44 y 45). El ejercicio de esta gerencia se realizó en
cumplimiento de un modelo de seguimiento ejecutado durante el año. en el marco de éste, el
día 13 de Diciembre fue realizada la reunión de gerencias de programa pertenecientes al Cuarto
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INFORME CUALITATIVO DEL RESULTADO
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: 1.Durante el IV trimestre fueron
realizadas diversas acciones enfocadas al seguimiento de los procesos contractuales de la
Subsecretaria Técnica. De esta manera desde el punto de vista de la supervisión de los
contratos, se realizó un seguimiento continuo para que la finalización de la ejecución de estos
se realizará de manera satisfactoria.

Subsecretaría Técnica

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

2. Se adelantaron las gestiones necesarias, para dar cumplimiento a las necesidades en materia
de APP, en relación con los convenios suscritos con las diferentes entidades, de manera tal que
se estructuraron las prórrogas necesarias para la ejecución de los recursos trasladados a las
siguientes entidades:

P102A2 Realizar la evaluación de
resultados e institucional de las
políticas públicas de competencia
de la Secretaría General

Realizar seguimiento a los procesos
contractuales establecidos en el
plan contractual de la Subsecretaría
y las áreas de la dependencia

Seguimiento a los procesos
contractuales programados por la
Subsecretaría y las áreas de la
dependencia

Seguimiento a los procesos contractuales
programados

(Número de procesos contractuales revisados / Número de
procesos contractuales programados)*100

• Identificación del plan contractual; revisión de
estudios previos; apoyar la presentación de
procesos contractuales ante comité de
contratación; apoyar la elaboración de contratos o
convenios.

Planeación Distrital

100%

100%

100%
Dadep
Transmilenio
Idrd
Movilidad
3. Se estructuraron y legalizaron convenios orientados al fortalecimiento de la gestión
administrativa con la Veeduría Distrital, la Imprenta Nacional, entre otros.
4. En el último, trimestre se gestionaron actividades orientadas a dar cumplimiento al plan
contractual, desde la subsecretaria técnica y sus dependencias, adelantando las adiciones,
prorrogas,
cesionestrazada
y modificaciones
contractuales
necesarias
para culminar la de
ejecución
La meta
de ejecución
para esta vigencia,
fue cumplida
satisfactoriamente,
lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Durante el IV trimestre fueron
desarrolladas las siguientes acciones conducentes al cumplimiento del indicador:

Subsecretaría Técnica

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 103
Orientar la implementación de
Gobierno Abierto en el Distrito
Capital y ejecutar lo
correspondiente en la Secretaría
General

P103A2 Implementar la estrategia
Formular e implementar una
de lenguaje claro de los contenidos
estrategia de comunicaciones en la
generados por la Secretaría
Secretaria General a la ciudadanía
General.

Documentos traducidos a lenguaje
claro

Número de documentos transformados en
lenguaje claro

Sumatoria de documentos traducidos y optimizados para su
• Caracterización de usuarios; Diagnóstico y
mayor entendimiento
priorización de trámites; simplificación de lenguaje

1

1

100%

Se realizó la postulación de la Secretaría General en el III Concurso Nacional de Lenguaje Claro
del Departamento Nacional de Planeación. Para este concurso se enviaron tres documentos
junto con sus fichas de caracterización denominadas “Información de la pieza comunicativa
para laboratorios de simplicidad”. A continuación, se listan los documentos participantes: •
Acuerdos laborales 2017 • Instrumentos archivísticos: Tabla de Retención Documental, el ADN
de la gestión pública y el buen gobierno. • Atención y reparación integral a las víctimas del
conflicto armado - Anteproyecto de presupuesto 2018. Posterior a esto, el 14 de diciembre el
DNP notificó a la Secretaría General sobre la aceptación y selección para traducción de estos
documentos al Concurso. El 20 de diciembre se asistió a la reunión de bienvenida del Concurso
Nacional de Lenguaje Claro del Departamento Nacional de Planeación; en esta reunión se
realizó la presentación de la agencia encargada de traducir los documentos a lenguaje claro y,
finalmente, se expuso las actividades del proceso de traducción.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Aunque la meta establecida ya
registraba en el tercer trimestre el cumplimiento a lo programado, durante el IV trimestre
fueron desarrolladas las siguientes actividades en relación con la estrategia de divulgación y
pedagogía del archivo de Bogotá:

Subsecretaría Técnica

P5 - CAPITAL ESTRATÉGICO COMUNICACIONES

P 502
Mejorar consistentemente la
satisfacción de los servidores
públicos y los ciudadanos frente a
la información divulgada en materia
de acciones, decisiones y
resultados de la gestión del distrito
capital.

P502A5 Diseñar la estrategia de
divulgación y pedagogía de las
acciones del Archivo Bogotá

Definir la estrategia: "Un Archivo
para Todos".

Estrategia de divulgación y
pedagogía definida

Estrategia Un Archivo para todos

Una estrategia anual de comunicación implementada, para
dar a conocer los servicios del Archivo de Bogotá

• Rediseño del sitio Web; Realizar plataformas
digitales; activar espacios públicos de historia en el
Archivo Bogotá; Vincular Cátedra Bogotá a la
divulgación del Archivo Bogotá.

1

1

100%

• II Encuentro de bogotanólogos, 27 y 28 de septiembre: 29 expertos en la historia de la ciudad
se congregaron durante dos días para reflexionar en torno al futuro de Bogotá, sus desafíos y
retos, en temas tales como transporte, vivienda, entretenimiento, urbanismo y desarrollo
económico.
• Seminario archivístico, 27 y 28 de septiembre: El encuentro congregó a diversos expertos en
archivística, quienes hicieron un análisis de los retos de la gestión documental en el Distrito
Capital y analizaron la propuesta del nuevo Estatuto Archivístico de la ciudad.
• Fondos fotográficos página web Archivo de Bogotá: En la página web del Archivo de Bogotá
fueron colgados los fondos fotográficos de Viki Ospina, Sady González, Jorge Silva y Hernán
Díaz.
• Exposición muestra de Fondos Privados del Archivo de Bogotá, octubre 1 al 30: Se exhibió una
muestra de documentos relacionados con los fondos privados transferidos al Archivo de
Bogotá, entre ellos los de Germán Samper Gnneco, Rivera Farfán, Otto de Greiff, etc.
• Exposición Historia de la Navidad, diciembre 15 a enero 10: Exposición que dio cuenta de la
historia del pesebre, los villancicos, el día de reyes en el barrio Egipto, etc.
Estadísticas redes sociales:
Por otra parte, la comunidad del Archivo de Bogotá en redes sociales ha crecido de la siguiente
manera: Entre el 26 de septiembre y el 20 de diciembre, la cuenta de Twitter ganó 1.067 nuevos
seguidores; por su parte en Facebook, la fan page consolido su comunidad con 196 nuevos
seguidores.

Subsecretaría Técnica

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

P102A6 Consolidar el modelo de
Asociaciones Público Privadas
(APP) en el Distrito Capital y sus
entidades.

Consolidar el Modelo de
Asociaciones Publico Privadas
(APP) en el Distrito Capital y sus
entidades

Un modelo de Asociaciones Publico
Privadas en el Distrito Capital y sus
entidades

Un modelo de Asociaciones Publico Privadas

Un modelo de Asociaciones Público Privadas

N/A

1

1

100%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: *Con el fin de avanzar en la
consolidación de un modelo de las Asociaciones Público Privadas en el Distrito Capital como
mecanismo de provisión de infraestructura para Bogotá, entre el 01 de enero de 2016 y hasta la
fecha, la Secretaría General y 11 entidades Distritales han aunado esfuerzos para tal fin. A
continuación, se presenta un listado de las 11 entidades que han sido receptoras de iniciativas
privadas o que han avanzado en la estructuración de proyectos de iniciativa pública.
1. Instituto de Desarrollo Urbano -IDU2. Departamento Administrativo de Defensa del Espacio Público -DADEP3. TransMilenio -TM4. Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD5. Secretaría Distrital de Salud -SDS6. Secretaría Distrital de Movilidad- SDM7. Secretaría Distrital de Educación -SDE8. Secretaría Distrital de Seguridad -SDS9. Empresa de Renovación Urbana -ERU10. Unidad Administrativa de Servicios Públicos -UAESP11. Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
Durante el periodo en cuestión, las 11 entidades anteriores han avanzado en el desarrollo 97
proyectos de APP, distribuidos como se presenta a continuación: 12 iniciativas públicas
desarrolladas por 3 entidades del Distrito (IDU, Secretaría de Salud y ERU) y 85 proyectos de
iniciativa privada desarrollados por 10 entidades (todas las presentadas anteriormente
exceptuando a la ERU).
Por un lado, de las 85 iniciativas privadas, 46 han sido rechazadas en etapa de pre factibilidad, 2
han sido declaradas fallidas en etapa de Factibilidad y 1 ha sido desistida en Factibilidad.
Actualmente 35 están en estudio por parte de las entidades (21 en Pre factibilidad y 14 en
Factibilidad)
y 1 en ejecución.
las 12fue
iniciativas
públicas
se encuentrandeenloproceso
La meta de ejecución
trazada Por
paraotro
estalado,
vigencia,
cumplida
satisfactoriamente,
cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: En materia de modernización
institucional durante el cuarto trimestre de 2017, se desarrollaron las actividades denotadas a
continuación:

Subsecretaría Técnica

Subsecretaría Técnica

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

P102A7 Apoyar a la SDP en la
consolidación de información y en
el seguimiento de los proyectos
estratégicos priorizados por el
Alcalde Mayor.

P102A7 Apoyar a la SDP en la
consolidación de información y en
el seguimiento de los proyectos
estratégicos priorizados por el
Alcalde Mayor.

Consolidar una Unidad de Gerencia
estratégica que facilite la
articulación entre los sectores y el
despacho del Alcalde Mayor

Crear una agenda gubernamental
que permita realizar seguimiento a
los proyectos estrategicos y temas
prioritarios de la administración
Distrital.

Una Unidad de Gerencia
Estratégica

Una agenda gubernamental
articulada

Una Unidad de Gerencia Estratégica

Agenda gubernamental articulada

Número de actividades encaminadas a la creación y
consolidación de la Unidad de Gerencia estratégica con el fin
de llevar a cabo aquellos proyectos estratégicos definidos
por el Alcalde Mayor.

( Actividades y estrategias realizadas que conducen a la
articulación de la agenda gubernamental/ actividades y
estrategias programadas )*100

*Articular y mantener con las entidades distritales,
nacionales e internacionales las relaciones para el
fortalecimiento y modernización de la gestión
pública distrital
*Diseñar y poner en funcionamiento las
herramientas de seguimiento y evaluación de las
políticas públicas distritales

*Apoyar los programas y proyectos estratégicos
para el cumplimiento de los objetivos del Plan de
Desarrollo y que tengan en cuenta acciones de
modernización institucional.
*Coordinar la estrategia interna e interinstitucional,
logística y de operaciones del despacho del
Alcalde Mayor para llevar a cabo la articulación de
la agenda gubernamental.
*Desarrollar y coordinar las estrategias de
articulación de la agenda gubernamental del
distrito con la región
*Articular el diálogo social de participación para el
desarrollo integral de la ciudad en las temáticas
del Plan de Desarrollo

1

1

100%

Ventanilla Única de la Construcción
En cuanto al proceso de modernización y el proceso de optimización, racionalización y
simplificación de la cadena de los tramites vinculados a urbanismo y construcción en Bogotá,
desde la Secretaría General se realizó conjuntamente, con la Subdirección de Apoyo a la
Construcción, con la Secretaria de Hábitat todo el acompañamiento técnico y legal que condujo
a la presentación del proyecto de decreto ante la Secretaria Jurídica distrital, el cual
efectivamente, fue radicado el 29 de diciembre de 2017 incluyendo la exposición de motivos
correspondientes.
Dicho proyecto de decreto tiene por objeto, ordenar la racionalización, simplificación y
racionalización de tramites vinculados a la cadena de urbanismo y construcción en Bogotá, en
los cuales interviene 16 entidades distritales, y se establecen los plazos para que tales entidades
virtualicen los tramites a través de la plataforma denominada Ventanilla Única de la
Construcción - VUC - E los plazos fijados por el proyecto de decreto. Para este efecto, se anexa
el texto del proyecto de decreto.
Ponencia y sustentación ante el Comité académico del CLAD (Madrid - España)
Se asistió al XXII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la
Administración Pública en Madrid, España / 14 – 17 de noviembre. En este congreso la
Secretaría General realizó la Ponencia llamada “Modernización Institucional en el Marco de una
Bogotá Mejor Para Todos”; la cual expone como ejemplo el buen gobierno y la modernización
institucional, de la ciudad de Bogotá, en temas como: salud, seguridad ciudadana, sector
jurídico, servicio a la ciudadanía, Alcaldías Locales, entre otros.
Adicional
lo anterior,
en el marco
del vigencia,
CLAD, se fue
realizaron
tres
audiencias (Ayuntamiento
La
meta deaejecución
trazada
para esta
cumplida
satisfactoriamente,
de lo cualde
se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Participación de asesores del
Despacho en varias reuniones para definir el carácter estratégico como las reuniones
orientadas a entender las necesidades presupuestales de cada sector y de algunos proyectos
de la administración entre otras:
apps en salud, definición de lotes para hospitales, proyecto San Juan de Dios, apps
de la autopista norte.

1

1

100%
Participación de asesores del Despacho en las reuniones encaminadas a acelerar los programas
de la Empresa de Renovación Urbana con el objeto de mejorar su ritmo de ejecución. Para esto
se hicieron reuniones preparatorias con la nueva
gerente y se presentó un plan detallado al Alcalde con cronogramas y actividades.
Apoyo al Alcalde en reuniones de carácter técnico de arquitectura y urbanismo como:
- La revisión del trazado de la Carrera 7ma
- La revisión del posible proyecto urbano del

PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA GENERAL
VIGENCIA 2017
AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CUARTO TRIMESTRE)

DEPENDENCIA

Subsecretaría Técnica

PERSPECTIVA

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

OBJETIVOS
INSTITUCIONALES

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

ACCIÓN
ESTRATÉGICA

P102A6 Consolidar el modelo de
Asociaciones Público Privadas
(APP) en el Distrito Capital y sus
entidades.

OBJETIVO
ESPECÍFICO

Fortalecer la capacidad técnica de
las entidades de la administración
distrital en el desarrollo de la
infraestructura.

PRODUCTO

Convenios para el fortalecimiento
institucional y consolidación del
modelo de APP

INDICADOR DE PRODUCTO

Convenios suscritos

FORMULA DEL INDICADOR

Número de convenios marco o derivados suscritos /
Numero de convenios marco o derivados programados

ACTIVIDADES PARA LA
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

*Suscribir convenio interadministrativo de
asistencia técnica para la transferencia de
conocimiento.
*Suscribir convenios para aunar esfuerzos que
contribuyan al fortalecimiento y consolidación de
las capacidades institucionales relacionadas con
las iniciativas APP como mecanismo de provisión
de infraestructura en el Distrito Capital.

META 2017

AVANCE META
ANUAL
ACUMULADO A
31/12/2017

%CUMPLIMIENTO
META ANUAL 2017

INFORME CUALITATIVO DEL RESULTADO
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Durante el cuarto trimestre el
ultimo convenio derivado suscrito fue el convenio entre la Secretaria General y el
Departamento Administrativo para la Defensoría del Espacio Público (DADEP) por valor de
$1.021.000.000 cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y
financieros entre el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP)
y la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para la evaluación, gestión y trámite de
los proyectos de Asociación Público Privada de Iniciativa Privada en etapas de Pre factibilidad y
Factibilidad que se adelantan en el DADEP, y todas las actividades que se requieran para tal fin.

8

11

138%

Adicionalmente, durante el cuarto trimestre se efectuaron prorrogas a seis convenios de APP
suscritos entre la Secretaría General y distintas entidades, y se continúo ejerciendo la
supervisión tanto de los convenio marco y derivados.
Así mismo, se instruyó a las entidades con las cuales la Secretaría General tiene suscritos
convenios derivados sobre el concepto jurídico emitido por la SD Hacienda con relación al
manejo de los rendimientos financieros generados por los recursos de los convenios derivados.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Durante la ejecución de este
contrato se revisaron alternativas de ubicación para el proyecto: lote de la EAAB, Sector 3 Plan
Parcial Estación Central, Sector 1 Plan Parcial Estación Central, lote Av. El Dorado con NQS,
donde se encuentra el actual CAD.

Subsecretaría Técnica

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

P102A6 Consolidar el modelo de
Asociaciones Público Privadas
(APP) en el Distrito Capital y sus
entidades.

Financiar la elaboración de estudios
de pre-inversion y estructuraciones
de APP de iniciativa pública, la
validación de APP de iniciativa
privada, y la asistencia técnica que
impulsen la consolidación del
modelo de APP en el Gobierno
Distrital.

Inicialmente se definió el sector 3 del Plan Parcial Estación Central, pero al determinarse que no
se contaba con recursos para adquirir los predios, se decidió por desarrollar el proyecto en el
lote del CAD actual, lote de propiedad del Distrito.

Proyectos de APP estructurados

Documentos de estructuración de APP de iniciativa
pública finalizados

(Numero de documentos estructurados / Numero de
documentos programados ) *100

Estructurar proyectos de iniciativa pública.

1

1

100%

Una vez decidido el lugar, la ERU revisó y comparó propuestas de estructuración presentadas
por la Financiera de Desarrollo Nacional y por la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco
Vargas.
El, 03 de noviembre de 2018, la ERU suscribió el Convenio 037 de 2017 con la Agencia Nacional
Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, con el objeto de estructurar técnica, legal y financieramente
el proyecto Nuevo CAD bajo la modalidad de APP, y formular el plan de Regularización y Manejo
-PRM- necesario para el desarrollo del proyecto: Este Convenio se encuentra en desarrollo y
tiene plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2018.

Subsecretaría Técnica

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

P102A6 Consolidar el modelo de
Asociaciones Público Privadas
(APP) en el Distrito Capital y sus
entidades.

Financiar la elaboración de estudios
de pre-inversion y estructuraciones
de APP de iniciativa pública, la
validación de APP de iniciativa
privada, y la asistencia técnica que
impulsen la consolidación del
modelo de APP en el Gobierno
Distrital.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Durante el IV trimestre las
gestiones encaminadas a la validación de APP de iniciativa privada las acciones desarrolladas
fueron : TRANSMILENIO firmó un contrato interadministrativo con la Financiera de Desarrollo
Nacional -FDN-: Contrato 483 de 2017 (03 de octubre) con plazo de ejecución hasta el 22 de julio
de 2018 para realizar una consultoría para la revisión, evaluación y validación técnica,
administrativa, social, predial, ambiental, jurídica, financiera, económica y de riesgos de la
propuesta en etapa de factibilidad de la asociación público privada de iniciativa privada para el
diseño, construcción, operación y mantenimiento de los Complejos de integración Modal de la
Calle 80 - CIM 80 y de la Autopista Norte - CIM Norte, para la generación del análisis integral y
del concepto sobre la aprobación de dicha propuesta, que incluye las actividades descritas en la
propuesta.

Proyectos de APP validados

Documentos de validación de APP de iniciativa
privada realizados

Numero de convenios suscritos

Validar proyectos de APP de iniciativa privada.

5

5

100%

La SDM firmó un Contrato Interadministrativo con la FDN (20171757 de 2017 - 08 de
noviembre) con plazo de ejecución de 9 meses, para realizar la validación técnica, financiera y
jurídica del proyecto de asociación público privada de iniciativa privada denominado "BIKE
BOGOTÁ".
El IDRD contrató la Unión Temporal Profit - I&D- Durán & Osorio: Contrato 3249 (20 de
diciembre de 2017) con plazo de ejecución de 4 meses para realizar la consultoría técnica,
financiera, administrativa, social, ambiental, y de riesgos, para la generación del concepto
integral para la validación o rechazo de la propuesta de asociación publico privada de iniciativa
privada, sin recursos públicos, en etapa de factibilidad, presentada por el Originador para el
diseño, financiación, construcción, renovación, operación, mantenimiento, y reversión de obras
civiles para el proyecto "Nuevo Parque Salitre Mágico"
El DADEP suscribió con Findeter el Contrato 343 (10 de noviembre) con plazo de ejecución de 9
para
la validación
técnica
y acompañamiento
en el trámite
de los proyectos
APP
de se
La meses
meta de
ejecución
trazada
para esta
vigencia, fue cumplida
satisfactoriamente,
de lo
cual
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: En el IV trimestre, en el marco
del desarrollo del Convenio 623 de 2017, se vienen desarrollando las siguientes actividades:

Subsecretaría Técnica

Subsecretaría Técnica

Subsecretaría Técnica

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

P102A6 Consolidar el modelo de
Asociaciones Público Privadas
(APP) en el Distrito Capital y sus
entidades.

Apoyar la estructuracion de
Asociaciones publico privadas en el
Distrito Capital

Estructuraciones de Asociaciones
Publico privadas de iniciativa
pública

Estructuraciones realizadas

(% acciones y estrategias desarrolladas / % de acciones y
estrategias programadas)

Brindar asistencia técnica a las entidades del
Distrito Capital en la estructuración e Asociaciones
público privadas de iniciativa publica

10%

10%

100%

(i) la estructuración técnica, legal y financiera del Proyecto,
(ii) la coordinación de la interacción de las partes con otras entidades distritales y
(iii) la gestión de los trámites y aprobaciones necesarios por parte de las entidades del Estado
respecto del Proyecto.
El plazo de ejecución de este Convenio es hasta el 31 de diciembre de 2018.

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 105
Modernizar la infraestructura física
de la Administración Distrital

P105A1 Elaborar el plan de
Elaborar el plan de articulación con
articulación con las entidades
Plan de articulación con las
las entidades distritales, para la
distritales, para la modernización de
entidades distritales, para la
modernización de la infraestructura
la infraestructura física de la
modernización de la infraestructura
física de la Administración Distrital y
Administración Distrital y coadyudar
física
coadyudar en la implementación.
en la implementación.

P4 - INNOVACIÓN

P 401
Incorporar y afianzar la innovación
y gestión del conocimiento como
conductas distintivas de nuestra
cultura institucional

P401A5 Desarrollar e implementar
Desarrollar e implementar
instrumentos basados en la
instrumentos basados en la
innovación pública, con el propósito innovación pública, con el propósito
de favorecer el control ciudadano y de favorecer el control ciudadano y
la promoción de la ética la
la promoción de la ética la
transparencia y la lucha contra la
transparencia y la lucha contra la
corrupción en el Distrito Capital.
corrupción en el Distrito Capital.

Iniciativas e instrumentos de
innovación en la gestión pública

Plan de articulación con las entidades distritales,
para la modernización de la infraestructura física
de la Administración Distrital elaborado

Numero de planes de articulación con las entidades
distritales para la modernización de la infraestructura física
de la Administración Distrital

Iniciativas e instrumentos de innovación en la
gestión pública desarrollados e implementados

Número de iniciativas e instrumentos desarrollados al
interior de la Secretaria General para promover la
innovación en la gestión pública distrital

N/A

N/A

100%

1

100%

1

100%

100%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: La primera acción realizada por
parte de la Secretaria General, para la estructuración del proyecto CAD, consistió en la firma del
convenio interadministrativo N° 4210000-623-2017 suscrito entre la Secretaria General y la
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (ERU), el día 26 de Julio de 2017.
El objeto del Convenio Interadministrativo es “Aunar esfuerzos, técnicos, administrativos,
jurídicos y financieros entre la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (ERU) y la Secretaria
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., para la estructuración, gestión y trámite del
proyecto de Asociación Público Privada de iniciativa Publica denominado – Centro
Administrativo Distrital- CAD- y todas las actividades que se requieran para tal fin.
En el marco del Convenio Interadministrativo suscrito, las acciones interinstitucionales
realizadas y que conllevarán a la estructuración del proyecto Nuevo Centro Administrativo
–CAD, en primer lugar, fue contratado un asesor experto en el tema y quien prestó el apoyo
necesario para definir el vehículo jurídico en el distrito capital que permita desarrollar el
proyecto Nuevo Centro Administrativo.
En este sentido, fueron evaluadas varias alternativas de estructuración, para lo cual se elaboró
una matriz de decisión, con base en la cual se tuvo en cuenta el criterio económico, la
experiencia del equipo de trabajo, facilidad y flexibilidad de trámites. Una vez dicha matriz fue
presentada ante el Secretario General, se acordó que la estructuración del proyecto CAD, se
realizará con la ANIVB (Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco)
En reuniones con la ANIVB, fueron revisados y acordados todos los aspectos y definiciones
básicas, las cuales quedaron contenidos en la propuesta de estructuración.
Para la definición del cronograma CAD, se revisaron tres alternativas de ubicación: el lote de la
sede de la empresa de acueducto, el sector 3 del Plan Parcial Estación Central, el sector 1 del
Plan Parcial Estación Central y el lote de la 26 con 30 en donde se encuentra ubicado el Centro
Administrativo Distrital Existente.
Inicialmente se definió el Sector 3 del Plan Parcial Estación Central, como la mejor opción a
pero
se determinó
requería
realizar
la comprasatisfactoriamente,
de los predios y que
Larevisar,
meta de
ejecución
trazadaque
paraseesta
vigencia,
fue cumplida
deno
lo había
cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Teniendo en cuenta la
programación del indicador en la planeación estratégica de la Secretaria General, en el mes de
Septiembre fue realizado el evento “Experiencias de Innovación” en el Archivo de Bogotá,.
El evento conto con las siguientes tres mesas temáticas :
1. Estrategia de Innovación de la Secretaría General
2.Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC– y rendición de cuentas
3.Servicio a la ciudadanía y atención a las víctimas
En el documento adjunto se presenta el resumen y comentarios de la dinámica de trabajo en
mesas, y el resumen de la evaluación del evento cuya calificación promedio del evento fue de
4,7 puntos sobre 5

PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA GENERAL
VIGENCIA 2017
AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CUARTO TRIMESTRE)

DEPENDENCIA

PERSPECTIVA

OBJETIVOS
INSTITUCIONALES

ACCIÓN
ESTRATÉGICA

OBJETIVO
ESPECÍFICO

PRODUCTO

INDICADOR DE PRODUCTO

FORMULA DEL INDICADOR

ACTIVIDADES PARA LA
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

META 2017

AVANCE META
ANUAL
ACUMULADO A
31/12/2017

%CUMPLIMIENTO
META ANUAL 2017

INFORME CUALITATIVO DEL RESULTADO
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: A lo largo de la vigencia fue
desarrollado el diagnostico y hoja de ruta en materia de comunicaciones de la Secretaria
General. Se estructura e implementa el nuevo sitio web de la Secretaria con el objetivo de
generar unidad en el manejo de la comunicación.

Subsecretaría Técnica

P5 - CAPITAL ESTRATÉGICO COMUNICACIONES

P 502
Mejorar consistentemente la
satisfacción de los servidores
P502A6 Consolidar la imagen
Consolidar la imagen corporativa e
públicos y los ciudadanos frente a corporativa e institucional frente a la institucional frente a la ciudadanía y
la información divulgada en materia
ciudadanía y frente a las demás
frente a las demás entidades
de acciones, decisiones y
entidades distritales.
distritales.
resultados de la gestión del distrito
capital.

estrategias y campañas
desarrolladas

Estrategias de divulgación de los servicios que
presta la Secretaria General implementadas

Número de estrategias y campañas desarrolladas para
divulgar y presentar los servicios que presta la Secretaria
General

Se establecen las áreas con un eje puntual de comunicaciones dentro de la Secretaria General.,
dentro de las cuales se encuentran:
* Oficina Alta Consejería para los derechos de las victimas, la paz y la reconciliación.
*Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de información y comunicaciones.
* Subdirección de Proyección Internacional
*Dirección Distrital Archivo de Bogotá
* Subsecretaria de Servicio a la ciudadanía

N/A

2

5

250%
Dentro de la presentación que se llevo a cabo con el mapeo fueron establecidos los productos a
generar por el área de comunicaciones en el corto plazo, y las primeras decisiones en materia
de diseño e implementación de piezas de comunicación patra todos los canales.
Las estrategias de divulgación de los servicios que presta la Secretaria General se encontraron
desarrolladas a través de las siguientes campañas:
1. Cumpleaños Bogotá
2. Lanzamiento SUPERCADE - Engativá
3.Programa de Buenas prácticas de Bogotá
4.Concurso SDQS
5.Divulgaciones de los canales de atención de Servicio a la ciudadanía

Dirección Distrital de Archivo de Bogotá

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 101
Consolidar a 2020 una cultura de
actuación ética y transparente en
las instituciones y servidores
distritales.

P101A8 Modernizar y fortalecer los
estándares para la gestión
archivística a nivel distrital

1. MEJORAR LAS ESTRATEGIAS
DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA,
RELACIONADA CON LA GESTIÓN
DOCUMENTAL, EN LAS
ENTIDADES DEL DISTRITO.

100% de entidades del distrito
asesoradas en la implementación
del
SGDEA

Porcentaje de entidades del distrito asesoradas en
la implementación del SGDEA

(Avance del plan de asesoría para la implementación del
SGDEA ejecutado/ Total del plan de asesoría para la
implementación del SGDEA programado)*100

• Aprobar los lineamientos para la administración
de documentos electrónicos de archivo en la
Comisión Intersectorial de Sistemas.
• Diseñar una estrategia de asistencia técnica para
el asesoramiento de las entidades del Distrito
Capital en la implementación del SGDEA.
• Implementar la estrategia de asistencia técnica
diseñada y evaluarla.
• Reactivar la mesa técnica y convocar a la
Comisión Intersectorial de Sistemas encargada de
definir los lineamientos para la administración de
documentos electrónicos de archivo y los
requerimientos funcionales y técnicos para la
implementación del SGDEA.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se realizaron tres (3) asistencias
técnicas en cuanto a la adquisición, implementación y manejo del SGDEA a las siguientes
entidades distritales: Secretaría de Integración Social, Secretaría Distrital de Hábitat y Secretaría
de Educación.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

5,0%

5,3%

107%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se contactaron algunas personas
que eventualmente pudieran poseer documentación relevante para la historia bogotana o que,
en su defecto, pudieran referenciar a otras personas o entidades que tuvieran dicha
documentación.

Dirección Distrital de Archivo de Bogotá

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 101
Consolidar a 2020 una cultura de
actuación ética y transparente en
las instituciones y servidores
distritales.

P101A8 Modernizar y fortalecer los
estándares para la gestión
archivística a nivel distrital

1. MEJORAR LAS ESTRATEGIAS
DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA,
RELACIONADA CON LA GESTIÓN
DOCUMENTAL, EN LAS
ENTIDADES DEL DISTRITO.

Acciones relativas a la función
archivística y las políticas de
conservación y promoción del
patrimonio documental de la
ciudad.

Número de acciones relativas a la función
archivística

• Presentar las propuestas de material documental
archivístico susceptible de ser declarado bien de
interés cultural.
• Realizar visitas de seguimiento al cumplimiento
Sumatoria de acciones relativas a la función archivística y las
de la normatividad archivística distrital y nacional a
políticas de conservación y promoción del patrimonio
entidades distritales y emitir el informe técnico
cultural de la ciudad
correspondiente
• Revisar y evaluar las tablas de retención y
valoración documental presentadas por entidades
del distrito capital.

Se realizaron conversaciones con el Centro Histórico Salesiano Inspectorial, Centro Cultural y
Educativo Español, Reyes Católicos, y con Pedro Gómez y Compañía, con el fin de materializar
los acuerdos establecidos en las reuniones sostenidas con estas entidades.
Se realizaron 55 Visitas de Seguimiento al cumplimiento de la normatividad archivística en las
entidades del Distrito Capital.

102

104

102%

Se adelantaron una serie de visitas a distintos acervos de carácter privado, entre los cuales se
encuentran archivos de Empresas, de Educación Básica y Superior, archivos familiares, clubes
sociales, entre otros. En el proceso de reconocimiento de los mismos, se consiguió la donación
de algunos de tales archivos, como es el caso de la FUNDACION SERVIVIENDA, PEDRO GOMEZ &
CIA.
Se presentaron dos (2) Acervos propuestos en la Sexta sesión del Consejo Distrital de Archivos.
Se revisaron y evaluaron 11 Tablas de Retención y Valoración Documental. Se emitieron ocho
(8) Conceptos de Revisión y Valoración documental de TRD y TVD.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se realizaron acciones de
promoción en las entidades del Distrito para la normalización, articulación y modernización de
la función archivística, a través de 247 asistencias técnicas en temas relacionados con términos
de referencia y orientación técnica en gestión documental.
Se diseñó la metodología de elaboración del Censo-Guía. Se envió el formulario de aplicación a
las entidades distritales programadas para ser censadas. Se realizó la aplicación mediante
visitas a 70 entidades. Se elaboraron las reseñas históricas de las entidades censadas.
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P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 101
Consolidar a 2020 una cultura de
actuación ética y transparente en
las instituciones y servidores
distritales.

P101A8 Modernizar y fortalecer los
estándares para la gestión
archivística a nivel distrital

1. MEJORAR LAS ESTRATEGIAS
DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA,
RELACIONADA CON LA GESTIÓN
DOCUMENTAL, EN LAS
ENTIDADES DEL DISTRITO.

Desarrollo de acciones de
promoción para la normalización y
la articulación de la función
archivística, en las entidades del
distrito.

Número de acciones de promoción en las
entidades del distrito para la normalización, la
articulación y la modernización de la función
archivística.

Sumatoria de acciones de promoción en las entidades del
distrito para la normalización, la articulación y
modernización de la función archivística

• Articular la gestión archivística en las entidades
del distrito capital.
• Censar los archivos de la administración distrital
• Normalizar los procesos de la gestión documental
y la administración de archivos

Se revisó, ajustó, actualizó y entregó el documento “Censo Guía Tomo 1 y Tomo 2 de acuerdo a
lo solicitado”.

110

253

230%

Se participó en el Comité de Gestión Documental y el Comité Preservación Digital del Sistema
Nacional de Archivos en el Archivo General de la Nación. Así mismo, se participó en la
propuesta de Series y Subseries documentales misionales para colegios en conjunto con la
Secretaria de Educación Distrital. Se desarrolló mesa de trabajo con la Veeduría Distrital para la
estructuración de la cartilla sobre Transparencia.
Se realizaron mesas de trabajo para la elaboración del documento Modelo de requisitos
funcionales para sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo, se cuenta con un
borrador preliminar.
Se elaboró y presentó el Proyecto de Directiva del Plan de Choque, la Circular
Concesionarios, la cartilla de Fondos Acumulados y la herramienta de diagnósticos de
Documento Electrónico.
Con lo anterior,
cumplió
con la meta
establecida
para la vigencia. de lo cual se
La meta de ejecución
trazada se
para
esta vigencia,
fue cumplida
satisfactoriamente,
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada:
Se elaboró preliminar del proyecto de Estatuto Archivístico. Se socializó en diferentes
escenarios como comités, reuniones, foros y seminarios con la participación de funcionarios,
contratistas y asesores del Archivo de Bogotá, con la finalidad de alimentar y avanzar en el texto
básico del Estatuto. Teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias realizadas, se ajustó el
documento y se presentó en su versión 2 a los funcionarios y contratistas del Archivo de
Bogotá, comité de dirección y Subdirección técnica.

Dirección Distrital de Archivo de Bogotá

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

P102A1 Formular políticas públicas
de competencia de la Entidad

1. MEJORAR LAS ESTRATEGIAS
DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA,
RELACIONADA CON LA GESTIÓN
DOCUMENTAL, EN LAS
ENTIDADES DEL DISTRITO.

Estatuto Archivístico realizado y
expedido

Formulación del Estatuto Archivístico Distrital

(Porcentaje de avance en la formulación del Estatuto
Archivístico Distrital ejecutado por fases/Total de Fases
programadas para la formulación del Estatuto Archivístico
Distrital)*100

• Elaborar el proyecto de decreto para la
expedición del Estatuto Archivístico
• Expedición y socialización del Estatuto
Archivístico
• Identificar los estatutos de referencia en materia
archivística para que en mesas de trabajo se
establezca el alcance, la necesidad y los
requerimientos técnicos requeridos para su
formulación.

Se hizo revisión y ajuste final del proyecto. Se socializó tras la consulta interna en la DDAB, la
Subsecretaría Técnica, la Secretaría Jurídica Distrital y el Asesor Jurídico de la Alcaldía.

66%

66%

100%

Se establecieron alianzas para tener un pronunciamiento formal, favorable al proyecto, por
parte del Archivo General de la Nación. Se organizó un foro para la socialización y consulta del
proyecto de Decreto ante el Distrito, al cual se invitaron las 58 entidades, gremios, academia y
actores interesados a participar. Se habilitó un canal para el envío de comentarios, propuestas
e inquietudes por parte de los participantes. Se publicó el proyecto en la página web para tener
la participación de la ciudadanía. Se distribuyó la nueva versión del Decreto a los funcionarios y
consultores de la Dirección Archivo de Bogotá, con quienes se había realizado la consulta
interna preliminar, con el ánimo de recibir últimos comentarios y ajustes.
Se envió versión ajustada del proyecto a los diferentes actores y se radicó formalmente el
proyecto de Estatuto Archivístico ante la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA GENERAL
VIGENCIA 2017
AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CUARTO TRIMESTRE)

DEPENDENCIA

PERSPECTIVA

OBJETIVOS
INSTITUCIONALES

ACCIÓN
ESTRATÉGICA

OBJETIVO
ESPECÍFICO

PRODUCTO

INDICADOR DE PRODUCTO

FORMULA DEL INDICADOR

ACTIVIDADES PARA LA
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

META 2017

AVANCE META
ANUAL
ACUMULADO A
31/12/2017

%CUMPLIMIENTO
META ANUAL 2017

INFORME CUALITATIVO DEL RESULTADO
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se avanzó en la elaboración y
entrega de la primera versión del texto marco normativo, como también, en la elaboración y
entrega de propuestas para la realización de mesas de trabajo. Se participó en reunión con
funcionarios de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional para intercambiar información
sobre la formulación de la Política Pública y la metodología a desarrollar.
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P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

P102A1 Formular políticas públicas
de competencia de la Entidad

1. MEJORAR LAS ESTRATEGIAS
DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA,
RELACIONADA CON LA GESTIÓN
DOCUMENTAL, EN LAS
ENTIDADES DEL DISTRITO.

Política Pública de Gestión
Porcentaje de avance en la formulación de la
Documental y Archivos formulada e
Política Pública de Gestión Documental y Archivos
implementada

(Avance de la formulación de la política pública de gestión
documental y archivo ejecutado por fases/ total de fases
programadas para la formulación de la política pública de
gestión documenta y archivo)*100

• Adopción de la política en el Conpes Distrital.
• Elaborar diagnóstico e identificación de la
necesidad en materia de gestión documental y
archivos en el Distrito Capital.
• Elaborar el proyecto de decreto de la política
pública de gestión documental y archivos, que
contenga lineamientos, estrategias, plan de acción
y seguimiento.
• Socialización de la Política Pública de Gestión
Documental y Archivos.

50%

50%

100%

Se elaboró e hizo entrega de la versión en construcción del documento sobre política de gestión
documental y archivos. Se realizaron trece (13) reuniones de seguimiento por parte de la
Dirección Archivo de Bogotá y la Subsecretaría Técnica sobre los avances en la construcción del
documento de Política en los capítulos referidos al diagnóstico, líneas de acción, mapa de
actores, financiamiento, recomendaciones, y bibliografía. Con la información obtenida en las
mencionadas sesiones de trabajo, se avanzó hasta tener concluido el documento y su entrega
en versión final (preliminar) a la Dirección y Subsecretaría Técnica de la Secretaría General para
su revisión.
Se realizó reunión preparatoria de la Jornada de Socialización sobre Política Pública para la
Administración Distrital a la cual asistieron diez (10) Secretarías y dos (2) organismos de control.
Como producto final de las actividades realizadas durante la vigencia, se hizo entrega al
Director Distrital de Archivo de Bogotá del documento propuesta de política pública.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se realizó diagnóstico del estado
de los equipos tecnológicos, mobiliarios, enseres y demás elementos del Archivo Distrital de
Bogotá. Se envió información de las necesidades a la Oficina de Tecnologías de información y
las comunicaciones y la Subdirección Administrativa.

Dirección Distrital de Archivo de Bogotá

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 105
Modernizar la infraestructura física
de la Administración Distrital

P105A1 Elaborar el plan de
1. MEJORAR LAS ESTRATEGIAS
articulación con las entidades
DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA,
distritales, para la modernización de
RELACIONADA CON LA GESTIÓN
la infraestructura física de la
DOCUMENTAL, EN LAS
Administración Distrital y coadyudar
ENTIDADES DEL DISTRITO.
en la implementación.

Acciones para la modernización del
Archivo de Bogotá.

Número de acciones para la modernización del
Archivo de Bogotá

Sumatoria del número de acciones para la modernización
del Archivo de Bogotá

• Actualización del Sistema interno en red entre las
diferentes unidades de trabajo de la Dirección
Distrital de Archivo de Bogotá
• Adquisición de mobiliario y enseres para las
oficinas de la Dirección Distrital de Archivo de
Bogotá
• Estudio para la modernización del Archivo de
Bogotá.

3

2

67%

Se realizaron las siguientes actividades: actualización de procedimientos, presentación del
proyecto y del cronograma para el desarrollo de la metodología, desarrollo del taller de
procesos donde los directivos junto con los gestores de las dependencias elaboraron las
arquitecturas de sus procesos, se desarrollaron talleres para levantamiento de las arquitecturas
con cada uno de los responsables de los procesos: Gestión de Talento Humano, Seguridad y
Salud en el Trabajo, Gestión de Recursos Físicos, Gestión de Servicios Administrativos, Archivo
Distrital e Imprenta Distrital.
El Archivo de Bogotá contempla entre su acervo treinta y tres (33) colecciones documentales,
básicamente de origen privado, que fueron entregadas para su custodia bajo diferentes
modalidades, como es el caso de compra, donación, permiso de uso temporal.
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P5 - CAPITAL ESTRATÉGICO COMUNICACIONES

P 101
Consolidar a 2020 una cultura de
actuación ética y transparente en
las instituciones y servidores
distritales.

P101A5 Diseñar e implementar
campañas para promover la
transformación de comportamientos
y prácticas institucionales en
materia de ética, transparencia y
acceso a la información pública y
no tolerancia con la corrupción.

3. INVESTIGAR, RECUPERAR Y
DIVULGAR LA HISTORIA
INSTITUCIONAL Y DE LA CIUDAD
COMO FACTOR DE
ARTICULACION ENTRE EL
ESTADO Y EL CIUDADANO.

Estrategias y proyectos para
recuperar y apropiar la memoria
histórica, social e institucional y el
patrimonio documental de la
ciudad.

Número de proyectos para recuperar y apropiar la
memoria histórica, social e institucional y el
patrimonio documental de la ciudad.

Sumatoria de proyectos para recuperar y apropiar la
memoria histórica, social e institucional y el patrimonio
documental de la ciudad

• Desarrollar 3 proyectos especiales de
recuperación y apropiación de memoria histórica
de la ciudad (Portal Pedagógico, Cátedra Bogotá,
Genealogía Bogotá)
• Diseñar y poner en marcha 3 proyectos de
investigación y/o de alianzas interinstitucionales
(nacionales e internacionales) para la investigación
y la gestión del conocimiento. (RIAM-Fondo
Alcaldes-Bolsa ICANH)

3

3

100%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada:
La recuperación, promoción, apropiación, divulgación de la memoria histórica social e
institucional de la ciudad y del patrimonio documental, se realizó a través de la
implementación de cuatro (4) grandes proyectos (Portal pedagógico, Genealogía, Cátedra
Bogotá y Fondo de alcaldes); en los cuales se realizaron entre otras, actividades como: guiones,
protocolo de publicación sobre la producción de memorias históricas de Bogotá, diseños
publicitarios, bocetos de herramientas pedagógicas, guiones, entrevistas, conferencias,
conversatorios, seminarios , talleres con comunidades de diferentes localidades, encuentro de
Bogotanólogos, comunicación formal con las Alcaldías Locales y directivos del Museo de
Bogotá, salidas pedagógicas para las comunidades, homenajes a benefactores.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.
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P5 - CAPITAL ESTRATÉGICO COMUNICACIONES

P 502
Mejorar consistentemente la
satisfacción de los servidores
públicos y los ciudadanos frente a
la información divulgada en materia
de acciones, decisiones y
resultados de la gestión del distrito
capital.

P502A5 Diseñar la estrategia de
divulgación y pedagogía de las
acciones del Archivo Bogotá

2. FORTALECER LOS ARCHIVOS
COMO CUSTODIOS DE LA
MEMORIA HISTORICA
INSTITUCIONAL Y DE LA CIUDAD.

Unidades documentales puestas al
servicio de la ciudadanía.

Número de unidades documentales puestas al
servicio de la administración y la ciudadanía

Sumatoria de unidades documentales puestas al servicio de
la administración y ciudadanía

• Acopiar material documental de interés
patrimonial para la ciudad.
• Catalogar y/o describir unidades documentales
de los fondos y/o colecciones del Archivo de
Bogotá. -- digitalizar, preparar, poner al servicio…
• Realizar actividades de implementación del
Sistema Integrado de Conservación para el Archivo
de Bogotá y las entidades distritales en apoyo al
Sistema Distrital de Archivos.

100000

132334

132%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se realizaron asistencias técnicas
en materia de conservación documental a diferentes entidades del Distrito a través de mesas
de trabajo, visitas técnicas, informes, reportes de visita y conceptos técnicos. Adicionalmente se
rotularon 438 bandejas de planotecas y se empezó el monitoreo de carga microbiana en los
depósitos del Archivo de Bogotá.
Se recibieron tres donaciones, ocho unidades bibliográficas y se acopiaron 907 publicaciones
remitidas mediante el Decreto 173/2004.
Se realizaron actividades referentes a limpieza documental, saneamiento documental, diseño y
elaboración de unidades de almacenamiento, rotulación, almacenamiento de unidades
documentales, diagnóstico documental, intervenciones de conservación, encuadernación,
digitalización, monitoreo de carga microbiana y saneamiento ambiental.
Se pusieron 130.568 unidades al servicio a la administración y la ciudadanía.
Se reestructuró el proceso de descripción lo cual contribuyó en la producción de unidades
documentales descritas y adicionalmente se logró la migración de las bases de datos del
“Registro Municipal.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.
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P5 - CAPITAL ESTRATÉGICO COMUNICACIONES

P 502
Mejorar consistentemente la
satisfacción de los servidores
públicos y los ciudadanos frente a
la información divulgada en materia
de acciones, decisiones y
resultados de la gestión del distrito
capital.

P5 - CAPITAL ESTRATÉGICO COMUNICACIONES

P 502
P101A5 Diseñar e implementar
Mejorar consistentemente la
campañas para promover la
satisfacción de los servidores
transformación de comportamientos
públicos y los ciudadanos frente a
y prácticas institucionales en
la información divulgada en materia
materia de ética, transparencia y
de acciones, decisiones y
acceso a la información pública y
resultados de la gestión del distrito
no tolerancia con la corrupción.
capital.

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P 201
P502A6 Consolidar la imagen
Mejorar la experiencia de la
Mejorar el índice de satisfacción de
corporativa e institucional frente a la
ciudadanía, con enfoque diferencial
la ciudadanía frente a los servicios
ciudadanía y frente a las demás
y preferencial, en su relación con la
prestados por el Archivo de Bogotá
entidades distritales.
Administración Distrital

P502A5 Diseñar la estrategia de
divulgación y pedagogía de las
acciones del Archivo Bogotá

3. INVESTIGAR, RECUPERAR Y
DIVULGAR LA HISTORIA
INSTITUCIONAL Y DE LA CIUDAD
COMO FACTOR DE
ARTICULACION ENTRE EL
ESTADO Y EL CIUDADANO.

Acciones de divulgación y
pedagogía realizadas

Número de acciones de divulgación y pedagogía
realizadas

Sumatoria de acciones de divulgación y pedagogía realizadas

• Realizar visitas guiadas, acciones de difusión a
través de distintos medios (radio, página web y
redes sociales), eventos, exposiciones, seminarios,
contenidos audiovisuales, publicaciones y
catálogos, mapas de series patrimoniales y
participar en conferencias/eventos, entre otros

Sumatoria de acciones de implementación del modelo de
estudios, investigaciones académicas, de recuperación de
memoria histórica, social e institucional y apropiación
pedagógica del patrimonio documental y la memoria
histórica de la ciudad

• Realizar visitas guiadas, acciones de difusión a
través de distintos medios (radio, página web y
redes sociales), eventos, exposiciones, seminarios,
contenidos audiovisuales, publicaciones y
catálogos, mapas de series patrimoniales y
participar en conferencias/eventos, entre otros

Promedio de evaluación de la Encuesta de Satisfacción de
los servicios prestados a la ciudadanía

• Actualizar la herramienta de medición del grado
de satisfacción de la ciudadanía
• Aplicar la herramienta actualizada, para medir el
grado de Satisfacción a la ciudadanía
• Conformación de la mesa de trabajo para la
actualización de la herramienta de medición del
grado de satisfacción a la ciudadanía.
• Construir e implementar el plan de mejoramiento
a partir de los resultados de la ciudadanía

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se realizaron actividades de
divulgación y pedagogía a través de 135 recorridos guiados, 12 acciones de cine de barrio, 25
programas radiales, 3 exposiciones, 364 actualizaciones en la página web y redes sociales y 1
Evento de Bogotanólogos.

405

580

143%

Respecto al sitio web, se realizó reestructuración en la generación de contenidos, secciones y
arquitectura web, con el propósito de hacerlo más interactivo. Se recibieron un total de 65.148
Respecto a las secciones más visitadas está La historia de Bogotá, las guías archivísticas, los
Fondos Documentales, Publicaciones y Biblioteca Histórica.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.
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Subdirección Técnica de Archivo

Subdirección del Sistema Distrital de
Archivos

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

3. INVESTIGAR, RECUPERAR Y
DIVULGAR LA HISTORIA
INSTITUCIONAL Y DE LA CIUDAD
COMO FACTOR DE
ARTICULACION ENTRE EL
ESTADO Y EL CIUDADANO.

P 201
P502A6 Consolidar la imagen
Mejorar el índice de satisfacción de
Mejorar la experiencia de la
corporativa e institucional frente a la las entidades distritales frente a los
ciudadanía, con enfoque diferencial
ciudadanía y frente a las demás
servicios prestados por el Archivo
y preferencial, en su relación con la
entidades distritales.
de Bogotá
Administración Distrital

Acciones de implementación del
modelo de estudios, investigaciones
Número de acciones de implementación del
académicas, de recuperación de
modelo de estudios, investigaciones académicas,
memoria histórica, social e
de recuperación de memoria histórica, social e
institucional, y apropiación
institucional, y apropiación pedagógica del
pedagógica del patrimonio
patrimonio documental y la memoria histórica de la
documental y la memoria histórica
ciudad.
de la ciudad

Medición del Grado de Satisfacción
a la ciudadanía frente a los
servicios prestados por el Archivo
de Bogotá

Medición del Grado de Satisfacción
a las entidades distritales frente a
los servicios prestados por el
Archivo de Bogotá

Grado de Satisfacción de la ciudadanía

Grado de Satisfacción de las entidades distritales

Promedio de evaluación de la Encuesta de Satisfacción de
los servicios prestados a las Entidades Distritales

• Actualizar la herramienta de medición del grado
de satisfacción de las entidades del distrito
• Aplicar la herramienta actualizada, para medir el
grado de Satisfacción a las entidades distritales
• Conformar la mesa de trabajo para la
actualización de la herramienta de medición del
grado de satisfacción de las entidades distritales.
• Construir e implementar el plan de mejoramiento
a partir de los resultados de la evaluación

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Las 72 acciones se cumplieron
en la vigencia 2016.

0

0

Cumplida 2016

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se conformó la mesa de trabajo
para la actualización de la herramienta de medición de satisfacción de la ciudadanía, en la cual
participaron funcionarios de la Dirección de archivo.

98%

98%

100%

Se atendieron en sala de consulta 1.543 usuarios, entre investigadores, usuarios ocasionales y
usuarios con información relativa a inhumaciones. La encuesta de satisfacción aplicada a los
usuarios, arrojó un nivel de satisfacción del 96.5% para la vigencia.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Durante la vigencia se aplicaron
ciento siete (107) encuestas, con el propósito de conocer el nivel de satisfacción por parte de
las Entidades distritales frente a los servicios prestados por el Archivo de Bogotá.

98%

98%

100%

Se prestó asistencia técnica a las entidades distritales en materia de gestión documental y
archivos, en temas relacionados con conceptos técnicos a términos de referencia, avances en la
elaboración y/o ajustes de las tablas de valoración documental TVD y tablas de retención
documental TRD, revisadas y evaluadas por el Consejo Distrital de Archivos, estado de la gestión
documental, revisión técnica de productos objeto de proyectos de contratación y documentos
técnicos de normalización documental como el Plan Institucional de Archivos PINAR.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.
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Consolidar a 2020 una cultura de
actuación ética y transparente en
las instituciones y servidores
distritales.

P101A5 Diseñar e implementar
1. Fortalecer la gestión de las
campañas para promover la
entidades y organismos distritales a
transformación de comportamientos
través de la integración de la
y prácticas institucionales en
cultura ética, la transparencia, la
materia de ética, transparencia y
lucha contra la corrupción y los
acceso a la información pública y
sistemas de gestión y control.
no tolerancia con la corrupción.

Campañas anuales para promover
la transformación de
Número de campañas anuales para promover la
Sumatoria de campañas anuales para promover la
trasformación de comportamientos y prácticas
comportamientos y prácticas
trasformación de comportamientos y prácticas
• Diseñar, ejecutar, evaluar y hacer seguimiento de
institucionales en materia de ética, institucionales en materia de ética, transparencia y institucionales en materia de ética, transparencia y acceso a
las campañas.
la información pública y no tolerancia con la corrupción,
transparencia y acceso a la
acceso a la información pública y no tolerancia con
realizadas
información pública y no tolerancia
la corrupción, realizadas
con la corrupción.

2

2

100%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se diseñaron y desarrollaron las
campañas: "valores", "Juego de la Transparencia”, "valores de la casa" y "Soy 10 aprende", con
el propósito de promover la transformación de comportamientos y prácticas institucionales en
materia de ética y transparencia. A través de estas, se socializó el código de integridad, orientó
a las entidades a desarrollar prácticas para optimizar la gestión en la transparencia y se
promovió la participación de los servidores públicos en el programa de formación virtual de la
Secretaría General.
Adicionalmente se publicó en intranet el concurso "valores de la casa", en el cual participaron
616 colaboradores.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA GENERAL
VIGENCIA 2017
AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CUARTO TRIMESTRE)

DEPENDENCIA

PERSPECTIVA

OBJETIVOS
INSTITUCIONALES

ACCIÓN
ESTRATÉGICA

OBJETIVO
ESPECÍFICO

PRODUCTO

INDICADOR DE PRODUCTO

FORMULA DEL INDICADOR

ACTIVIDADES PARA LA
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

META 2017

AVANCE META
ANUAL
ACUMULADO A
31/12/2017

%CUMPLIMIENTO
META ANUAL 2017

INFORME CUALITATIVO DEL RESULTADO
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se suscribió con el
Departamento Administrativo de la Función Pública del Convenio Interadministrativo.
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Consolidar a 2020 una cultura de
actuación ética y transparente en
las instituciones y servidores
distritales.

Estrategias implementadas de
P101A4 Implementar estrategias
1. Fortalecer la gestión de las
asesoría y seguimiento frente a la Numero de estrategias implementadas de asesoría
conjuntas con la Secretaría de la entidades y organismos distritales a
Sumatoria de estrategias de asesoría y seguimiento frente a
implementación de los lineamientos
y seguimiento frente a la implementación de los
la implementación de los lineamientos dados en materia de
Transparencia de la Presidencia de
través de la integración de la
dados en materia de gestión ética,
lineamientos dados en materia de gestión, ética,
gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y
la República en materia de
cultura ética, la transparencia, la
transparencia, planes
transparencia, planes anticorrupción y procesos de
procesos de alto riesgo.
transparencia, ética y lucha contra
lucha contra la corrupción y los
anticorrupción y procesos de alto
alto riesgo.
la corrupción.
sistemas de gestión y control.
riesgo.

• Posicionar al Observatorio de transparencia e
integridad, a través del desarrollo de una línea de
investigación orientada a la lucha contra la
corrupción.
• Proponer, validar, desarrollar y evaluar una
estrategia orientada a fortalecer la cultura
organizacional, la probidad, la transparencia y el
rechazo a la corrupción.

Se realizaron talleres con las entidades del Distrito, sobre políticas de racionalización de
trámites, participación ciudadana y rendición de cuentas, identificación y registro de trámites y
otros procedimientos administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT,
definición y registro de la estrategia de racionalización de trámites.

2

2

100%

Se realizó la revisión de los PAAC y se elaboraron las matrices de diagnóstico de los aspectos
generales y de los componentes "Estrategia de racionalización de trámites" y "Rendición de
Cuentas".
Se desarrollaron mesas técnicas con el objetivo de articular el PAAC con la estrategia de
racionalización y con la meta de virtualización de trámites, con el objetivo de aunar esfuerzos
con la Alta Consejería TIC y la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía.
Se elaboró informe de la estrategia desarrollada, evidenciando los resultados de la intervención
en su conjunto.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.
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actuación ética y transparente en
las instituciones y servidores
distritales.

• Esquema de reconocimientos a la gestión pública
de las entidades distritales implementado y
P101A4 Implementar estrategias
1. Fortalecer la gestión de las
Estrategias para el fortalecimiento
Numero de estrategias orientadas a fortalecer la
evaluado.
conjuntas con la Secretaría de la entidades y organismos distritales a
de la cultura organizacional, la
Sumatoria de estrategias orientadas a fortalecer la cultura
cultura organizacional, la probidad, la
• Proponer, validar, desarrollar y evaluar las
organizacional, la probidad, la transparencia, el rechazo a la
Transparencia de la Presidencia de
través de la integración de la
probidad, la transparencia, el
transparencia, el rechazo a la corrupción, y la
estrategias orientadas a fortalecer la cultura
corrupción, y la implementación y sostenibilidad de los
la República en materia de
cultura ética, la transparencia, la
rechazo a la corrupción, y la
implementación y sostenibilidad de los sistemas de
organizacional, la probidad, la transparencia y el
sistemas de gestión y control.
transparencia, ética y lucha contra
lucha contra la corrupción y los
implementación y sostenibilidad de
gestión y control.
rechazo a la corrupción
la corrupción.
sistemas de gestión y control.
los sistemas de gestión y control.
• Línea de investigación para el posicionamiento
del observatorio de transparencia e integridad.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: NO REPORTA INFORMACIÓN

4

4

100%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se avanzó en el Documento
Técnico del lineamiento, relacionado con el plan de gestión ética el cual contiene definición
temática y metodológica para abordar la construcción de planes de integridad de las Entidades
Distritales.
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actuación ética y transparente en
las instituciones y servidores
distritales.

Lineamientos en materia de gestión
ética, armonización de la Ley de
1. Fortalecer la gestión de las
transparencia, actualización sitios
P101A2 Formular, implementar y entidades y organismos distritales a
web, riesgos de corrupción,
evaluar la política de transparencia
través de la integración de la
estrategia anti trámites, estrategia
y lucha contra la corrupción en el
cultura ética, la transparencia, la
de atención al ciudadano, estrategia
distrito capital.
lucha contra la corrupción y los
de rendición de cuentas, y
sistemas de gestión y control.
estandarización del proceso de
compras y contratación

Número de lineamientos en materia de gestión
ética, armonización de la Ley de transparencia,
actualización sitios web, riesgos de corrupción,
estrategia anti trámites, estrategia de atención al
ciudadano, estrategia de rendición de cuentas, y
estandarización del proceso de compras y
contratación, realizadas

Sumatoria de lineamientos en materia de gestión ética,
armonización de la Ley de transparencia, actualización sitios
web, riesgos de corrupción, estrategia anti trámites,
estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición
de cuentas, y estandarización del proceso de compras y
contratación, realizadas

• Definir las temáticas, elaborar y validar los
lineamientos en materia de gestión ética,
armonización de la Ley de transparencia,
actualización sitios web, riesgos de corrupción,
estrategia anti trámites, estrategia de atención al
ciudadano, estrategia de rendición de cuentas, y
estandarización del proceso de compras y
contratación.

2

2

100%

Se elaboró documento técnico de soporte del lineamiento "Guía para la Implementación del
Código de Integridad"; se realizó mesa técnica de validación del lineamiento con la participación
del DAFP, la Secretaría de la Transparencia, la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección de
Talento Humano de la Secretaría General; se analizaron e incorporaron las observaciones
recibidas de la mesa técnica. Se elaboró documento técnico de soporte del lineamiento
"Recomendaciones para el fortalecimiento de los Planes Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano (PAAC) del Distrito Capital”.
Se realizó mesa técnica de validación del lineamiento con la participación de la Alta Consejería
TIC y la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se elaboró la primera versión
del documento “línea de intervención institucional de la política pública de transparencia,
probidad y no tolerancia con la corrupción”. Se realizó la revisión, actualización y entrega a la
Veeduría Distrital de este documento y del documento de soporte de la política pública de
transparencia, probidad y no tolerancia con la corrupción.
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1. Fortalecer la gestión de las
Lineamientos para la
P101A2 Formular, implementar y entidades y organismos distritales a
implementación y sostenibilidad del
evaluar la política de transparencia
través de la integración de la
Sistema Integrado de Gestión, la
y lucha contra la corrupción en el
cultura ética, la transparencia, la
ley de transparencia y la ley
distrito capital.
lucha contra la corrupción y los
anticorrupción.
sistemas de gestión y control.

Número de lineamientos técnicos para la
implementación y sostenibilidad del Sistema
Integrado de Gestión, Ley de transparencia y Ley
Anticorrupción.

Sumatoria de lineamientos técnicos para la implementación
y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, Ley de
transparencia y Ley Anticorrupción.

• Definir las temáticas, elaborar y validar los
lineamientos necesarios para para la
implementación y sostenibilidad del Sistema
Integrado de Gestión, Ley de transparencia y Ley
Anticorrupción, y realizar el acompañamiento
necesario para su implementación en las
entidades distritales.

Se convocó a la Comisión Distrital de Sistemas para la aprobación del lineamiento "Guía de
sitios web". El cual fue aprobado y expedido mediante Resolución 003 de 2017 de la Comisión
Distrital de Sistemas.

21,85

21,85

100%

Se convocó a Comisión Intersectorial del Sistema Integrado de Gestión donde se presentó el
lineamiento de "Inducción y reinducción". Se aprobó el lineamiento.
Se realizaron mesas de validación de las líneas de intervención institucional para la Política
Pública de Transparencia, en el marco de las cuales se solicitó el diligenciamiento de un formato
de captura de información relacionada con cada una de las temáticas planteadas en la línea.
Se realizaron tres (3) asistencias técnicas en cuanto a la adquisición, implementación y manejo
del SGDEA a las siguientes entidades distritales: Secretaría de Integración Social, Secretaría
Distrital de Hábitat y Secretaría de Educación.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

Dirección Distrital de Desarrollo
Institucional

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 101
Consolidar a 2020 una cultura de
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las instituciones y servidores
distritales.
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actuación ética y transparente en
las instituciones y servidores
distritales.

1. Fortalecer la gestión de las
P101A2 Formular e implementar la entidades y organismos distritales a
política de transparencia y lucha
través de la integración de la
contra la corrupción en el distrito
cultura ética, la transparencia, la
capital.
lucha contra la corrupción y los
sistemas de gestión y control.

P101A3 Diseñar, formular e
1. Fortalecer la gestión de las
implementar un Sistema de Alertas
Sistema de Alertas tempranas que
entidades y organismos distritales a
Un Sistema de Alertas tempranas que articule los
Tempranas que articule los
articule los diferentes sistemas de
través de la integración de la
diferentes sistemas de información existentes para
diferentes sistemas de información
información existentes para la toma
cultura ética, la transparencia, la
la toma de medidas preventivas en ámbitos
existentes para la toma de medidas
de medidas preventivas en ámbitos
lucha contra la corrupción y los
focalizados, realizado
preventivas en ámbitos focalizados
focalizados.
sistemas de gestión y control.
en riesgos de corrupción.

Política de transparencia y lucha
contra la corrupción formulada,
implementada y evaluada.

Porcentaje de avance en la formulación e
implementación de la Política pública de
transparencia y lucha contra la corrupción.

(Avance en la implementación de la Política pública de
transparencia y lucha contra la corrupción desarrollada por
fases / Total de fases programadas para la implementación
de la Política pública de transparencia y lucha contra la
corrupción)*100

• Formular, implementar y evaluar la política de
transparencia y lucha contra la corrupción en el
distrito capital.

40%

30%

75%

(Avance en la puesta en marcha del Sistema de Alertas
tempranas desarrollada por fases / Total de fases
programadas para la puesta en marcha del Sistema de
Alertas tempranas)*100

• Realizar la identificación, conceptualización,
implementación, divulgación y seguimiento a la
puesta en marcha del Sistema de Alertas
Tempranas.

25%

25%

100%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se consiguió la aprobación por
parte del Comité Sectorial del documento de planteamiento de necesidad de política pública de
integridad, transparencia y no tolerancia con la corrupción.
Se desarrollaron mesas técnicas con la Veeduría Distrital, Secretaría Distrital de Gobierno y
Secretaría Distrital de Planeación para la construcción del plan de acción de implementación de
la Política Pública de Transparencia; se contó con la participación de las localidades, las
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada:
Se construyó el documento de conceptualización del Sistema de Alertas Tempranas, el cual
contiene una conceptualización de la gestión del riesgo de corrupción y la identificación de
posibles mejoras a la administración del riesgo.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se suscribió convenio con la
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, Secretaría Jurídica Distrital y con la
Universidad Nacional Abierta a Distancia.
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P101A7 Cualificar y capacitar a
servidores públicos

Diseño y desarrollo de talleres y
programas virtuales en materia de
3. Fortalecer las competencias del
transparencia, gestión del riesgo de
las y los servidores de las entidades
corrupción, formulación de
Número de programas de formación desarrollados
distritales en temas transversales
estrategias anti trámites, gestión
de gestión pública.
documental y atención al
ciudadano.

Sumatoria de programas de formación desarrollados en
temas transversales de gestión pública.

• Desarrollar cursos de formación relacionados con
temas de gestión pública aplicables al D. C.

Se elaboró el documento técnico para la contratación del programa de formación para el
Distrito Capital. Se realizaron reuniones y mesas técnicas para la definición de contenidos. Se
realizó trabajo de campo en las entidades distritales para la socialización e invitación a
funcionarios en la estrategia de formación. Se desarrollaron cursos para los colaboradores de
la Secretaría General.

1

1

100%
Se elaboró el histórico de graduados de los programas de formación virtual desarrollados por la
Secretaría General, así como de los contratos suscritos entre 2002 y 2010 sobre este tema.
Se elaboró propuesta de temáticas para el programa de formación virtual 2018.
Se finalizó el proceso de formación desarrollado en el marco del convenio con la UNAD.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.
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P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

P102A3 Adecuar y modernizar la
estructura e instancias de
coordinación, Observatorios del
Distrito Capital, así como los
códigos de buen gobierno de las
entidades descentralizadas

2. Fortalecer la gestión pública
distrital a través de la ejecución de
la Política Pública de Desarrollo
Institucional para mejorar la
estructura general del distrito y su
sistema de coordinación.

Estrategias para la medición y el
Número de estrategias enfocadas en la medición y
fortalecimiento del sistema de
el fortalecimiento institucional distrital a través de
coordinación y la modernización de la racionalización de instancias y la modernización
la gestión pública distrital.
de la gestión pública distrital.

Sumatoria de estrategias enfocadas en la medición y el
fortalecimiento institucional distrital a través de la
racionalización de instancias y la modernización de la
gestión pública distrital.

• Concertar la estrategia de mejoramiento y
fortalecimiento con las entidades, según el ranking
del IDID.
• Consolidar el Banco de Conceptos de la DDDI.
• Diseñar e implementar estrategias basadas en la
modernización de la gestión pública distrital.
• Elaborar, aprobar y socializar lineamientos para
la creación y operación de instancias de
coordinación en el Distrito Capital.
• Elaborar, aprobar y socializar lineamientos para
la operación de los observatorios en el Distrito
Capital.
• Emitir conceptos técnicos sobre estructura
administrativa distrital y su sistema de
coordinación.
• Formalizar y operar las mesas técnicas para la
validación y aprobación de lineamientos,
herramientas e instrumentos de política.
• Participar en el comité negociador con los
sindicatos del D. C., realizar la secretaría técnica, y
el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.
• Participar en las instancias de coordinación
asignadas.
• Realizar la medición del IDID entidades,
hospitales y localidades 2016 y elaborar el
correspondiente informe de análisis de resultados.
• Proponer y desarrollar un programa de

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Durante la vigencia, se emitieron
cincuenta y nueve (59) conceptos técnicos. Se realizaron pruebas y se cargó información al
Banco de Conceptos.
Se elaboró el documento de lineamiento para observatorios y con el lineamiento de manejo de
instancias de coordinación. Se elaboró matriz de responsables de instancias de coordinación a
nivel distrital. Se participó en las instancias de coordinación asignadas a la DDDI.
Se realizó la socialización del IDID, entrega de resultados IDID 2015 por entidad, consolidado
del IDID de las entidades distritales con corte 31 de diciembre de 2016. Se elaboró documento
propuesta IDID 2016 - 2019 con el análisis final de la metodología del IDID y las respectivas
recomendaciones.

4

4

100%
Se instaló la mesa de negociación con sindicatos, para lo cual se realizaron los trámites de
permisos y sesiones preparatorias correspondientes, además de elaborar el consolidado de los
pliegos de peticiones de los sindicatos. Se firmó del acuerdo laboral con los representantes de
las organizaciones sindicales. Se conformó la mesa de trabajo para seguimiento en la
implementación de los acuerdos laborales pactados en vigencias anteriores. Se realizó el
seguimiento a los compromisos adquiridos en los acuerdos sindicales en el marco del comité de
desarrollo administrativo.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA GENERAL
VIGENCIA 2017
AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CUARTO TRIMESTRE)

DEPENDENCIA

PERSPECTIVA

OBJETIVOS
INSTITUCIONALES

ACCIÓN
ESTRATÉGICA

OBJETIVO
ESPECÍFICO

PRODUCTO

INDICADOR DE PRODUCTO

FORMULA DEL INDICADOR

ACTIVIDADES PARA LA
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

META 2017

AVANCE META
ANUAL
ACUMULADO A
31/12/2017

%CUMPLIMIENTO
META ANUAL 2017

INFORME CUALITATIVO DEL RESULTADO
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se realizó la revisión de
documentación de formulación de la Política de Desarrollo Institucional, y se realizó la
verificación de contenidos de conformidad con las orientaciones metodológicas de la Secretaría
Distrital de Planeación.

Dirección Distrital de Desarrollo
Institucional

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

P102A1 Formular políticas públicas
de competencia de la Entidad

2. Fortalecer la gestión pública
distrital a través de la ejecución de
la Política Pública de Desarrollo
Institucional para mejorar la
estructura general del distrito y su
sistema de coordinación.

Política Pública de Desarrollo
Institucional del Distrito Capital
formulada, aprobada,
implementada y evaluada.

(Avance en la implementación de la Política pública de

Porcentaje de avance en la formulación,
Desarrollo Institucional del Distrito Capital desarrollada por
aprobación,implentación y evaluación de la Política
fases / Total de fases programadas para la implementación
pública de Desarrollo Institucional del Distrito
de la Política pública de Desarrollo Institucional del Distrito
Capital.
Capital)*100

• Realizar la concertación de la Política de
Desarrollo Institucional en el D.C. y proponer,
validar, desarrollar y evaluar las estrategias para
su implementación.

20%

20%

100%

Se realizó mesa de trabajo con la Secretaría Distrital de Planeación con la finalidad de revisar
insumos que permitieran dar cuenta de la pertinencia de una política de Desarrollo
Institucional. Se verificaron los requisitos de una política pública, incluyendo la participación de
las partes interesadas en su formulación, la relación con políticas y reglamentación del nivel
nacional, la definición de una problemática de carácter distrital que involucre tanto al sector
privado como a la ciudadanía, así como la definición de indicadores que den cuenta de la línea
base y permitan el posterior seguimiento y evaluación de la intervención realizada.
Se elaboró árbol de problemas de la Política Pública de Desarrollo Institucional, basado en el
documento técnico de soporte y la metodología para la formulación y diseño de políticas
públicas establecida por la Secretaría Distrital de Planeación, el cual se puso a consideración de
diferentes actores para su respectiva validación, a través de mesas técnicas y oficios remisorios.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se realizó contacto con el
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la definición de estrategias
conjuntas para promover la implementación del teletrabajo en las entidades del Distrito
Capital.
Se elaboró propuesta de estrategia para la implementación del teletrabajo en la Secretaría
General, a partir de los resultados de las pruebas piloto realizadas en años anteriores.

Dirección Distrital de Desarrollo
Institucional

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

• Diseñar y desarrollar estrategias para divulgar y
promocionar el teletrabajo en las entidades del
distrito.
• Realizar el acompañamiento metodológico a la
Secretaría General en la implementación del
teletrabajo.
• Diseñar y desarrollar estrategias para la
promoción e implementación del teletrabajo en las
entidades del distrito.

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

P102A5 Promover el respeto a la
declaración de principios y
derechos fundamentales en el
trabajo de la OIT y el trabajo
decente en el Distrito Capital

P 101
Consolidar a 2020 una cultura de
actuación ética y transparente en
las instituciones y servidores
distritales.

2. Fortalecer la gestión pública
distrital a través de la ejecución de
P101A9 Optimizar y administrar el
la Política Pública de Desarrollo
observatorio de integridad de
Institucional para mejorar la
transparencia del Distrito Capital
estructura general del distrito y su
sistema de coordinación.

Documento de analisis

Observatorio de Integridad y Transparencia del
Distrito Capital analizado

Observatorio de Integridad y Transparencia del Distrito
Capital analizado

N/A

100%

100%

100%

2. Fortalecer la gestión pública
distrital a través de la ejecución de
P102A1 Formular políticas públicas la Política Pública de Desarrollo
de competencia de la Entidad
Institucional para mejorar la
estructura general del distrito y su
sistema de coordinación.

Proyecto de Política pública de
Transparencia

Proyecto de Política pública de Transparencia
formulado

Proyecto de Política pública de Transparencia formulado

N/A

1

1

100%

Índice de Desarrollo Institucional
implementado

Índice de Desarrollo Institucional implementado

Índice de Desarrollo Institucional implementado

N/A

1

1

100%

Sumatoria de documentos técnicos de soporte para la
modernización de las entidades distritales.

• Elaborar documento técnico de soporte para la
campañas de cambio comportamental.
• Elaborar documentos técnicos de soporte para la
definición de las metodologías de presentación de
informes de los Jefes de Control Interno (o quien
haga sus veces).
• Elaborar documentos técnicos de soporte que
aporten a la construcción de lineamientos,
herramientas, metodologías y demás instrumentos
de gestión.
• Elaborar el documento técnico de soporte de la
política pública de transparencia, probidad y no
tolerancia con la corrupción, en su componente
institucional.
• Elaborar el documento técnico de soporte para la
conceptualización del Sistema de Alertas
Tempranas, previa revisión y análisis de los
referentes existentes en esta materia.

4. Fortalecer la modalidad del
teletrabajo y sus procesos
permitiendo mejorar la gestión en la
administración distrital.

Estrategias para la divulgación,
implementación y seguimiento del
teletrabajo en las instituciones del
distrito.

Numero de estrategias orientadas a la divulgación,
promoción e implementación del teletrabajo en las
entidades del distrito

Sumatoria de estrategias orientadas a la divulgación,
promoción e implementación del teletrabajo en las
entidades del distrito

2

2

100%

Se realizó la conceptualización de la estrategia 1: fortalecimiento del teletrabajo distrital y se dio
inició al desarrollo de la misma, a través de asesorías y acompañamientos a las entidades
distritales. Se plantea la firma del "pacto por el teletrabajo" de las entidades que no se han
adherido a la iniciativa.
Se elaboró documento preliminar de conceptualización de la estrategia 2: proyecto día sin carro
día de teletrabajo.
Se expidió la Circular 043 de 2017 con dos propósitos: Sensibilización a directivos distritales
sobre la importancia del modelo laboral y la implementación definitiva en las entidades.
Como resultado final, se tiene que 8% de las Entidades Distritales adoptó teletrabajo; 24% se
encuentran en evaluación del piloto de teletrabajo; 38% se encuentran en fase preparatoria y
30% no ha iniciado el proceso.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

Dirección Distrital de Desarrollo
Institucional

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

Dirección Distrital de Desarrollo
Institucional

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

Dirección Distrital de Desarrollo
Institucional

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

Subdirección Técnica de Desarrollo
Institucional

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.
P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

P 101
Consolidar a 2020 una cultura de
actuación ética y transparente en
las instituciones y servidores
distritales.

P102A4 Aplicar, implementar y
ajustar el Índice de Desarrollo
Institucional Distrital

P101A10 Adecuar y modernizar el
Sistema Integrado de Gestión y
adoptar su manual de operación

2. Fortalecer la gestión pública
distrital a través de la ejecución de
la Política Pública de Desarrollo
Institucional para mejorar la
estructura general del distrito y su
sistema de coordinación.

1. Fortalecer la gestión de las
entidades y organismos distritales a
través de la integración de la
cultura ética, la transparencia, la
lucha contra la corrupción y los
sistemas de gestión y control.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: 0000

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: 0000

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: 0000

Documentos técnicos de soporte
para la modernización de las
entidades distritales.

Número de documentos técnicos de soporte para
la modernización de las entidades distritales.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se desarrollaron mesas técnicas
para la consolidación de la primera versión del documento técnico de soporte de la política
pública de transparencia, probidad y no tolerancia con la corrupción, en su componente
institucional.
Se planteó la articulación del MIPGV2 con el SIG, a través de una presentación de los aspectos
conceptuales de los dos modelos.
En coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública, se establecieron los
criterios para realizar la evaluación de los aspectos generales y los componentes de
racionalización de trámites y rendición de cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano –PAAC.

9

9

100%
Se presentó propuesta de documento técnico de soporte en relación con los planes de gestión
ética.
Se elaboraron los documentos técnicos de soporte de: lecciones aprendidas de la
implementación del SIG, articulación SIG – MIPG, Sistema de Alertas Tempranas, gestión
documental, observatorio de transparencia e integridad del D. C., línea institucional de la
política de transparencia, lineamiento "Guía para la Implementación del Código de Integridad" y
lineamiento "Recomendaciones para el fortalecimiento de los Planes Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano (PAAC) del Distrito Capital.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida parcialmente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se realizó acompañamiento a
entidades distritales en tema de racionalización de trámites y SUIT.

Subdirección Técnica de Desarrollo
Institucional

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 101
Consolidar a 2020 una cultura de
actuación ética y transparente en
las instituciones y servidores
distritales.

P101A4 Implementar estrategias
conjuntas con la Secretaría de la
Transparencia de la Presidencia de
la República en materia de
transparencia, ética y lucha contra
la corrupción.

• Administración del SISIG o sistema de medición y
seguimiento a la implementación y sostenibilidad
del SIG.
• Realizar el diagnóstico, adecuación y
administración del observatorio de integridad y
transparencia de Bogotá.
• Realizar la conceptualización y desarrollo de la
1. Fortalecer la gestión de las
Estrategias para el fortalecimiento
estrategia relacionada con el desarrollo del PREMI.
Número de estrategias orientadas a fortalecer la
entidades y organismos distritales a
de la cultura organizacional, la
Sumatoria de estrategias orientadas a fortalecer la cultura
• Realizar la conceptualización y desarrollo de la
cultura organizacional, la probidad, la
organizacional, la probidad, la transparencia, el rechazo a la
través de la integración de la
probidad, la transparencia, el
estrategia relacionada con la asesoría y
transparencia, el rechazo a la corrupción, y la
corrupción, y la implementación y sostenibilidad de los
cultura ética, la transparencia, la
rechazo a la corrupción, y la
acompañamiento técnico a las entidades
implementación y sostenibilidad de los sistemas de
sistemas de gestión y control, implementadas
lucha contra la corrupción y los
implementación y sostenibilidad de
distritales.
gestión y control.
sistemas de gestión y control.
los sistemas de gestión y control.
• Realizar la conceptualización y desarrollo de la
estrategia relacionada con la elaboración del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
• Realizar la conceptualización y desarrollo de la
estrategia relacionada con la socialización del
Modelo Único de Gestión.
• Realizar la conceptualización y desarrollo de la
estrategia relacionada con Rutas de Integridad.

Se realizó la asesoría y acompañamiento a las entidades que lo solicitaron, en la
implementación del Sistema Integrado de Gestión. Se realizó el acompañamiento y
consolidación de la información del SISIG.
Se realizó la revisión de los PAAC y se elaboraron las matrices de diagnóstico de los aspectos
generales y de los componentes "Estrategia de racionalización de trámites" y "Rendición de
Cuentas", para el fortalecimiento de los PAAC.

7

6

91%

Se realizaron pruebas Piloto para la implementación del Código de Integridad, el lanzamiento y
primera capacitación se realizó a los gestores de ética de la Secretaría General, este pilotaje
finalizó con la entrega de los elementos diseñados para tal fin y el desarrollo del test para
identificarse con un valor.
Se elaboró la propuesta de despliegue del MIPG articulado con el SIG. Se plantearon acciones
de alistamiento distrital para la posterior elaboración del plan de implementación. Se realizó el
evento de lanzamiento del MIPG con la participación de más de 500 colaboradores de las
entidades distritales, y se realizó la sensibilización en 8 entidades distritales.
Se participó en la semana por la transparencia con un stand en la Gobernación de
Cundinamarca y el mural del pacto de la transparencia en la casa museo.
Se elaboró circular para la entrega de cargo de jefes OCI y se realizó el evento de cierre.
Se elaboró informe relacionado con el reporte de cumplimiento de metas plan de desarrollo.

Subdirección Técnica de Desarrollo
Institucional

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 101
Consolidar a 2020 una cultura de
actuación ética y transparente en
las instituciones y servidores
distritales.

P101A7 Cualificar y capacitar a
servidores públicos

3. Fortalecer las competencias del
las y los servidores de las entidades
distritales en temas transversales
de gestión pública.

Programas de formación
desarrollados.

Número de programas de formación desarrollados
en temas transversales de gestión pública.

Sumatoria de programas de formación desarrollados en
temas transversales de gestión pública.

• Desarrollar cursos de formación específicos, de
iniciativa propia o a través de la consolidación de
alianzas con otras entidades.
• Estructurar el histórico del Programa de
Formación de la Secretaría General y recopilar los
contenidos de los correspondientes diplomados,
cursos, graduados, alianzas, convenios y contratos
que se han realizado durante las diferentes
vigencias, en el marco de su desarrollo.
• Realizar el acompañamiento al desarrollo de
cursos de formación relacionados con temas de
gestión pública aplicables al D. C.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se realizaron acercamientos con
la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, la Secretaría Jurídica Distrital, el Instituto
Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, el Departamento Administrativo del Servicio
Civil Distrital y entes universitarios, para realizar alianzas estratégicas y convenios en materia de
formación.
Se elaboró el documento técnico para la contratación del programa de formación para el
Distrito Capital.
Se realizaron reuniones y mesas técnicas para la definición de contenidos.

1

1

100%
Se suscribieron convenios con la UNAD, la UEA Catastro Distrital y la Secretaría Jurídica Distrital.
En el marco deco los convenios, se desarrollaron los cursos programados.
Se elaboró el histórico de graduados de los programas de formación virtual desarrollados por la
Secretaría General, así como de los contratos suscritos entre 2002 y 2010 sobre este tema.
Se elaboró propuesta de temáticas para el programa de formación virtual 2018.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA GENERAL
VIGENCIA 2017
AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CUARTO TRIMESTRE)

DEPENDENCIA

Subdirección de Imprenta Distrital

Subdirección de Imprenta Distrital

PERSPECTIVA

OBJETIVOS
INSTITUCIONALES

ACCIÓN
ESTRATÉGICA

OBJETIVO
ESPECÍFICO

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P201A3 Aplicar medición de
satisfacción de los servicios
P 201
prestados en la Red CADE, Red
Mejorar el Nivel de respuesta a las
Mejorar la experiencia de la
CLAVs, canales de interacción
solicitudes de publicación oficial de
ciudadanía, con enfoque diferencial ciudadana de la Secretaría General,
las entidades, organismos y
y preferencial, en su relación con la
en los puntos de atención de la
órganos de control del Distrito
Administración Distrital
Administración Distrital y de los
Capital
servicios prestados por el Archivo
de Bogotá y la imprenta distrital.

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P201A3 Aplicar medición de
satisfacción de los servicios
P 201
prestados en la Red CADE, Red
Mejorar el índice de satisfacción de
Mejorar la experiencia de la
CLAVs, canales de interacción
las entidades distritales en el
ciudadanía, con enfoque diferencial ciudadana de la Secretaría General,
servicio de impresión oficial que
y preferencial, en su relación con la
en los puntos de atención de la
desarrolla la Imprenta Distrital
Administración Distrital
Administración Distrital y de los
servicios prestados por el Archivo
de Bogotá y la imprenta distrital.

PRODUCTO

Publicación del Registro Distrital
para garantizar la publicidad,
certeza y seguridad jurídica de las
actuaciones del Distrito Capital

INDICADOR DE PRODUCTO

Las solicitudes de publicación oficial de las
entidades, organismos y órganos de control del
Distrito Capital, son tramitadas oportunamente

FORMULA DEL INDICADOR

(Sumatoria de solicitudes de publicación oficial tramitadas
oportunamente/ Total de solicitudes de publicación oficial
recibidas)*100

ACTIVIDADES PARA LA
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

• Publicar oportunamente en el Registro Distrital la
totalidad de los actos administrativos remitidos por
las entidades distritales

META 2017

100%

AVANCE META
ANUAL
ACUMULADO A
31/12/2017

100%

%CUMPLIMIENTO
META ANUAL 2017

100%

INFORME CUALITATIVO DEL RESULTADO
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se publicaron 1.517 actos
administrativos solicitados por las entidades, organismos y órganos de control del Distrito
Capital, cumpliendo con los plazos, procedimiento, requisitos y demás estipulaciones
reglamentadas en el Modelo de Gerencia Jurídica Pública del Distrito Capital, adoptado por el
Decreto 654 de 2011. Estos actos administrativos se publicaron física y virtualmente en la
dirección pública
Adicionalmente, se envió la información de los registros distritales publicados en PDF y Word a
la Secretaría Jurídica Distrital, para efectos de actualización del régimen legal.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

Impresiones oficiales de entidades,
organismos y órganos de control
del Distrito Capital, realizados
satisfactoriamente

Plan de mantenimiento ejecutado

(Número de máquinas y equipos utilizados en el proceso de
artes gráficas cubiertos dentro del Plan de Mantenimiento /
Número Total de máquinas y equipos utilizados en el
proceso de artes gráficas)*100

• Elaborar y ejecutar un Plan de Mantenimiento
que cubra la totalidad de máquinas y equipos de
artes gráficas

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se definieron procesos de
contratación para máquinas y equipos. Se radicaron en la Dirección de Contratación las
solicitudes correspondientes al 100% de los equipos que demandan contrato de prestación de
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo. Se realizó la contratación para garantizar el
mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas y equipos.

100%

100%

100%
Se ejecutaron las jornadas preventivas recurrentes y correctivas imprevistas, necesarias para
garantizar la operación eficiente y continua de la maquinaria y equipo de artes gráficas de la
Imprenta Distrital.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

Subdirección de Imprenta Distrital

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P201A3 Aplicar medición de
satisfacción de los servicios
P 201
prestados en la Red CADE, Red
Mejorar el índice de satisfacción de
Mejorar la experiencia de la
CLAVs, canales de interacción
las entidades distritales en el
ciudadanía, con enfoque diferencial ciudadana de la Secretaría General,
servicio de impresión oficial que
y preferencial, en su relación con la
en los puntos de atención de la
desarrolla la Imprenta Distrital
Administración Distrital
Administración Distrital y de los
servicios prestados por el Archivo
de Bogotá y la imprenta distrital.

Impresiones oficiales de entidades,
organismos y órganos de control
del Distrito Capital, realizados
satisfactoriamente

Los servicios de impresión oficial han sido
prestados a satisfacción

Promedio de evaluación de las encuestas de satisfacción de
los servicios de impresión oficial prestados

• Aplicar encuesta de satisfacción a las entidades,
organismos y órganos de control del Distrito a
quienes se efectúen trabajos de impresión oficial

95%

98%

103%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Para medir el nivel de
satisfacción de los servicios prestados por la Subdirección de Imprenta Distrital, durante la
vigencia, se aplicaron 41 encuestas a diferentes entidades del Distrito, el resultado obtenido fue
el 92.33% de satisfacción.
Este instrumento contempló variables relacionadas con la agilidad, recepción de insumos,
calidad de la información, facilidad de comunicación y calidad de los trabajos impresos.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se desarrolló la formulación de
ficha técnica y proceso precontractual para el manejo integral hasta su disposición final de los
residuos líquidos y sólidos peligrosos.
Se efectuó la disposición adecuada de papel retal a través de gestores ambientales autorizados.

Subdirección de Imprenta Distrital

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P201A3 Aplicar medición de
satisfacción de los servicios
P 201
prestados en la Red CADE, Red
Mejorar el índice de satisfacción de
Mejorar la experiencia de la
CLAVs, canales de interacción
las entidades distritales en el
ciudadanía, con enfoque diferencial ciudadana de la Secretaría General,
servicio de impresión oficial que
y preferencial, en su relación con la
en los puntos de atención de la
desarrolla la Imprenta Distrital
Administración Distrital
Administración Distrital y de los
servicios prestados por el Archivo
de Bogotá y la imprenta distrital.

Impresiones oficiales de entidades,
organismos y órganos de control Los residuos del proceso productivo de la Imprenta
del Distrito Capital, realizados
Distrital han sido dispuestos de forma adecuada
satisfactoriamente

(Cantidad de residuos productivos dispuestos
adecuadamente/Cantidad de residuos productivos
generados)*100

• Disponer adecuadamente la totalidad de los
residuos del proceso productivo de la Imprenta
Distrital

100%

100%

100%

Se inició la ejecución del contrato 4211200-498-2017, cuyo objeto es Prestar servicios de
recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos y líquidos peligrosos
generados por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. En cumplimiento con
el objeto de este contrato, se efectuó la recolección, transporte y disposición final de 5.738 kilos
de residuos sólidos y líquidos peligros.
Por intermedio de las asociaciones de recicladores con las que se suscribió el Acuerdo de
corresponsabilidad, ser logró la selección y retiro para aprovechamiento de los residuos de
papel retal, cartón, papel periódico y planchas de aluminio. Como resultado se logró dar
disposición adecuada de 18.638 kilos de residuos generados.
Se tramitó el pago del contrato 4211200-498-2017 por un valor de $1.728.000, equivalentes a la
disposición de 1.440 kilos de residuos peligrosos, 50 de ellos generados en el Archivo de Bogotá.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

Subdirección de Imprenta Distrital

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P201A3 Aplicar medición de
satisfacción de los servicios
P 201
prestados en la Red CADE, Red
Mejorar y actualizar la
Mejorar la experiencia de la
CLAVs, canales de interacción
infraestructura operativa y
ciudadanía, con enfoque diferencial ciudadana de la Secretaría General,
capacidad instalada de la imprenta
y preferencial, en su relación con la
en los puntos de atención de la
Distrital
Administración Distrital
Administración Distrital y de los
servicios prestados por el Archivo
de Bogotá y la imprenta distrital.

Adquisición de maquinaria y
equipos para la modernización del
proceso de Artes Gráficas que
desarrolla la Imprenta Distrital

Máquinas o equipos adquiridos y puestos en
funcionamiento

Sumatoria de máquinas o equipos adquiridos y puestos en
funcionamiento

• Adquirir y poner en funcionamiento un equipo de
corte para modernizar el proceso de terminados de
los productos de artes gráficas
• Adquirir y poner en funcionamiento un equipo
para modernizar el proceso de impresión digital
• Adquirir y poner en funcionamiento un equipo
para modernizar el proceso de terminados de los
productos de artes gráficas
• Adquirir y poner en funcionamiento un equipo
para modernizar y consolidar el tren de terminados
de los productos de artes gráficas

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: En el anteproyecto de
presupuesto 2017 y en el primer comité de contratación de la vigencia, se planteó y aprobó la
adquisición de una máquina encaratuladora con guillotina trilateral, teniendo en cuenta el
cuello de botella presentado en el proceso de corte en producción.

1

1

100%

Se estructuró la ficha técnica y tramite precontractual para la adquisición de las máquinas
requeridas.
En comité asesor de contratación, se aprobó la adquisición de la guillotina trilateral y de los
accesorios de comunicación con la encaratuladora. Se solicitó la elaboración de contrato bajo la
modalidad de contratación directa por exclusividad. Se suscribió el contrato de compraventa
con la sociedad Ferrostaal de Colombia S.A.S. por un valor de $487.500.000 y un plazo de
ejecución de 4 meses.
Este indicador se cumplirá una vez se de recibo real y material de la máquina y su puesta en
funcionamiento.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

Subdirección de Imprenta Distrital

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P201A3 Aplicar medición de
satisfacción de los servicios
P 201
prestados en la Red CADE, Red
Adquisición de soluciones
Mejorar y actualizar la
Mejorar la experiencia de la
CLAVs, canales de interacción
tecnológicas para la modernización
infraestructura operativa y
ciudadanía, con enfoque diferencial ciudadana de la Secretaría General,
del proceso de elaboración de
capacidad instalada de la imprenta
y preferencial, en su relación con la
en los puntos de atención de la
impresos y de Registro Distrital que
Distrital
Administración Distrital
Administración Distrital y de los
desarrolla la Imprenta distrital
servicios prestados por el Archivo
de Bogotá y la imprenta distrital.

Herramientas informáticas adquiridas o
actualizadas, puestas en funcionamiento

Sumatoria de herramientas informáticas adquiridas o
actualizadas, puestas en funcionamiento

• Actualizar el software del equipo CTP marca
Kodak a su última versión disponible
• Adquirir y poner en funcionamiento una
herramienta informática para el seguimiento de la
producción de la Imprenta Distrital
• Adquirir y poner en funcionamiento una
herramienta informática que administre el Registro
Distrital y permita su puesta en servicio en forma
virtual

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se contrató la actualización del
software CTP marca Kodak, así como su mantenimiento. Se llevaron mesas técnicas con la
Oficina de TIC de la Secretaría General, representantes de la casa matriz Kodak, el distribuidor
autorizado en el territorio colombiano y se determinaron las especificaciones técnicas del
servicio a contratar.

1

1

100%

Se suscribió con DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.S. contrato de prestación de servicios.
Se efectuó la instalación del software upgrade Prinergy to 8x opción virtual.
El indicador se cumplirá una vez se reciba a satisfacción la actualización del software del equipo
CTP.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

Subdirección de Imprenta Distrital

Dirección Distrital de Relaciones
Internacionales

P5 - CAPITAL ESTRATÉGICO COMUNICACIONES

P 502
Mejorar consistentemente la
satisfacción de los servidores
públicos y los ciudadanos frente a
la información divulgada en materia
de acciones, decisiones y
resultados de la gestión del distrito
capital.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: 0000

P502A7 Diseñar la estrategia de
divulgación y pedagogía de las
acciones de la Imprenta Distrital

Incrementar el conocimiento de las
entidades distritales y los
ciudadanos, respecto a los servicios
ofertados por la Imprenta Distrital

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 104
Afianzar la efectividad de la
cooperación internacional y
posicionar a nivel internacional las
buenas prácticas en gestión pública
desarrolladas en Bogotá.

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 104
P104A2 Diseñar e implementar
Afianzar la efectividad de la
acciones que promuevan la
cooperación internacional y
articulación interinstitucional e
posicionar a nivel internacional las
intersectorial en materia
buenas prácticas en gestión pública internacional y la proyección de la
desarrolladas en Bogotá.
Ciudad en el mundo.

2. Mejorar la articulación con las
entidades distritales, nacionales e
internacionales en la gestión de la
promoción, proyección y
cooperación internacional de la
ciudad

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 104
Afianzar la efectividad de la
P104A3 Realizar foros
cooperación internacional y
internacionales para difusión de los
posicionar a nivel internacional las
resultados de la gestión Distrital
buenas prácticas en gestión pública
desarrolladas en Bogotá.

3. Diseñar e implementar acciones
de mercadeo de ciudad que
permitan visibilizar y posicionar a
Bogotá a nivel local, nacional e
internacional.

P104A1 Diseñar, adoptar e
implementar el modelo de
cooperación internacional

1. Impulsar y profesionalizar la
implementación de oportunidades
que ofrece el relacionamiento
internacional

Estrategia de divulgación y
pedagogía de las acciones de la
Imprenta Distrital

Buenas prácticas identificadas y
compartidas para impulsar los
proyectos priorizados en Plan de
Desarrollo.

Estrategia de divulgación y pedagogía de las
acciones de la Imprenta Distrital diseñada

Número de buenas prácticas identificadas y
compartidas

(Actividades de la Estrategia de divulgación y pedagogía
realizadas/Actividades de la Estrategia de divulgación y
pedagogía programadas)*100

N/A

0

0

Programada para 2018

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Con el fin de posicionar a nivel
internacional las buenas prácticas en gestión pública desarrolladas en Bogotá, se identificaron y
compartieron las siguientes buenas prácticas: Edificaciones para una ciudad en bici, Modelos de
gestión para Orquestas Sinfónicas no estatales, Formación de mecánicos de bici, Reconversión
rural, Atención de incendios en edificios de gran altura, Política de Cobertura de Protección
Social de la Economía Informal, Modelos de desarrollo económico para el área rural de Bogotá
y Mejorando la comunicación entre ciudadanos y la Alcaldía.

Sumatoria de buenas prácticas identificadas y compartidas
programadas

• Gestionar, contactar y acompañar la correcta
identificación de casos exitosos en el exterior para
compartir y transferir el conocimiento a los sectores
en los temas de su interés.
• Mapear e identificar la oferta y la demanda de
necesidades y oportunidades según prioridades de
cada sector en materia de buenas prácticas.

Sumatoria de acciones de articulación ejecutadas

• Diseñar acciones coordinadas de cooperación
según las prioridades sectoriales y fortalecimiento
del sistema de información de la cooperación
internacional
• Identificar y desarrollar las acciones de
proyección y promoción de ciudad respecto a los
proyectos estratégicos del PDD en conjunto con
los sectores y entidades distritales

6

Sumatoria de acciones de mercadeo de ciudad
desarrolladas

• Apoyar la construcción e implementación de la
estrategia de comunicaciones para divulgar a nivel
internacional los logros del Distrito Capital
• Diseñar e implementar estrategias de mercadeo
de ciudad con actores públicos y privados.
• Participar, tener presencia y/o ser anfitriones en
eventos de carácter Internacional.

3

6

6

100%

Adicionalmente, con el Instituto para la Economía Social (IPES) se identificó una necesidad de
conocimiento de los diferentes modelos de articulación interagencial que esquematicen
iniciativas multisectoriales para hacer llegar la oferta distrital a la ciudadanía de manera
complementaria y coordinada. Con la Secretaría de Cultura se identificó la necesidad en el
manejo apropiado de los grafitis.
En marco del convenio con Bloomberg Associates y del proyecto Urban 95 se buscan
metodologías exitosas para crear ciudades pensadas para niños.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

Dirección Distrital de Relaciones
Internacionales

Dirección Distrital de Relaciones
Internacionales

Acciones de articulación
interinstitucional en materia
internacional diseñadas e
implementadas

Acciones de mercadeo de ciudad
para posicionar a Bogotá en el
contexto internacional diseñadas e
implementadas

Número de acciones de articulación
interinstitucional

Número de acciones de mercadeo de ciudad
desarrolladas

6

3

100%

100%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Con el fin de mejorar la
articulación con las entidades distritales, nacionales e internacionales en la gestión de la
promoción y proyección internacional de la ciudad, se desarrollaron las siguientes acciones de
articulación interinstitucional: Proyecto de cooperación Urban 95, MOU Quinto Bicentenario,
Encuentro de Inversión Extranjera, Red de Bogotanos en el exterior, Estrategia de Mercadeo de
Ciudad, Smarter Than y Cities Today 2020.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Durante el 2017, con el fin de
diseñar e implementar acciones de mercadeo de ciudad que permitan posesionar a Bogotá a
nivel local, nacional e internacional, se desarrollaron las siguientes acciones de mercadeo de
ciudad: Bogotá proyecta futuro, One Young World, Micrositio DDRI, Encuentro con consejeros
OYW, Revista Dinero “La Nueva Bogotá", 20/20 Cities Today, Bogotá Fashion Week, Ted
Mujeres, FILBO, 2da Cumbre de Cultura de CGLU, BAM, BOOM, Festivales al parque,
Cumpleaños Bogotá y Eurocine, entre otros.
Con lo anterior se cumplió con el 100% de la meta establecida para la vigencia.

PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA GENERAL
VIGENCIA 2017
AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CUARTO TRIMESTRE)

DEPENDENCIA

Dirección Distrital de Relaciones
Internacionales

Dirección Distrital de Relaciones
Internacionales

Dirección Distrital de Relaciones
Internacionales

PERSPECTIVA

OBJETIVOS
INSTITUCIONALES

ACCIÓN
ESTRATÉGICA

OBJETIVO
ESPECÍFICO

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 104
Afianzar la efectividad de la
P104A3 Realizar foros
cooperación internacional y
internacionales para difusión de los
posicionar a nivel internacional las
resultados de la gestión Distrital
buenas prácticas en gestión pública
desarrolladas en Bogotá.

Lograr la proyección de los
resultados del distrital a través de
foros internacionales

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 104
P104A2 Diseñar e implementar
Afianzar la efectividad de la
acciones que promuevan la
cooperación internacional y
articulación interinstitucional e
posicionar a nivel internacional las
intersectorial en materia
buenas prácticas en gestión pública internacional y la proyección de la
desarrolladas en Bogotá.
Ciudad en el mundo.

Mejorar la articulación con las
entidades distritales, nacionales e
internacionales en la gestión de la
promoción, proyección y
cooperación internacional de la
ciudad

PRODUCTO

Foros internacionales realizados

Número de acciones realizados

FORMULA DEL INDICADOR

ACTIVIDADES PARA LA
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

Sumatoria de eventos y campañas realizadas

• 1 Realizar la programación de foros
internacionales de cada vigencia.
2. Ejecutar la programación

Sumatoria de acciones de articulación realizadas

• 1 Diseñar acciones coordinadas cooperación
internacional según las prioridades sectoriales
2 Desarrollar las acciones cooperación
internacional de ciudad respecto a los proyectos
estratégicos del PDD en conjunto con los sectores
y entidades distritales.

META 2017

3

AVANCE META
ANUAL
ACUMULADO A
31/12/2017

4

%CUMPLIMIENTO
META ANUAL 2017

133%

INFORME CUALITATIVO DEL RESULTADO
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Durante el 2017, con el fin de
lograr la proyección del Distrito a través de foros internacionales, se realizaron los siguientes
eventos y campañas: Miradas Cruzadas sobre ciudades sostenibles, Metro Bogotá, Congreso
Movilización Social y derecho a la ciudad, Foro Servicio al Ciudadano, Años cruzados ColombiaFrancia, Agua, saneamiento y residuos y RED muévete mejor de Bogotá.
Con lo anterior se cumplió con el 100% de la meta establecida para la vigencia.

Acciones de articulación
interinstitucional en materia
internacional diseñadas e
implementadas

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 104
Afianzar la efectividad de la
cooperación internacional y
posicionar a nivel internacional las
buenas prácticas en gestión pública
desarrolladas en Bogotá.

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 104
Afianzar la efectividad de la
P104A3 Realizar foros
cooperación internacional y
internacionales para difusión de los
posicionar a nivel internacional las
resultados de la gestión Distrital
buenas prácticas en gestión pública
desarrolladas en Bogotá.

Lograr la proyección de los
resultados del distrital a través de
foros internacionales

Foros internacionales realizados

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 104
P104A2 Diseñar e implementar
Afianzar la efectividad de la
acciones que promuevan la
cooperación internacional y
articulación interinstitucional e
posicionar a nivel internacional las
intersectorial en materia
buenas prácticas en gestión pública internacional y la proyección de la
desarrolladas en Bogotá.
Ciudad en el mundo.

Mejorar la articulación con las
entidades distritales, nacionales e
internacionales en la gestión de la
promoción, proyección y
cooperación internacional de la
ciudad

Acciones de articulación
interinstitucional en materia
internacional diseñadas e
implementadas

P104A1 Diseñar, adoptar e
implementar el modelo de
cooperación internacional

INDICADOR DE PRODUCTO

Tener una herramienta referente de
cooperación internacional para el
Distrito

Modelo de Cooperación
internacional implementado

Número de accionas de cooperación realizadas

Cantidad de avance en la construcción e
implementación del modelo de cooperación

(Número de etapas realizadas / Número de etapas
programadas)*100

• 1. Construcción del modelo conceptual de
cooperación Internacional
2. Implementación del modelo

2

100%

3

100%

150%

100%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Durante el 2017, con el fin de
diseñar e implementar acciones que promuevan la articulación en materia internacional y la
proyección de Bogotá en el mundo, se realizaron las siguientes acciones de articulación: Taller
APC, Charla Cooperación internacional en Colombia: retos y oportunidades para Bogotá y Taller
Bus Rapid Transit.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se construyó el documento
Estrategia de cooperación internacional, el cual brinda lineamientos estratégicos para el
aprovechamiento de la cooperación internacional en el Distrito, con una identificación clara de
los proyectos estratégicos y las herramientas para la consecución de cooperación con aliados
estratégicos. Este se encuentra estructurando con los siguientes capítulos: Entendiendo la
cooperación internacional, Fundamentos de una Estrategia de cooperación internacional para
Bogotá, Institucionalidad para una estrategia en la materia, Estado actual de la cooperación
internacional de Bogotá, Estrategia y Conclusiones y recomendaciones.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

Subdirección de Proyección Internacional

Subdirección de Proyección Internacional

Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P 203
Ampliar la cobertura de servicios a
través de los diferentes canales de
interacción ciudadana

P203A3 Elaborar campaña de
difusión de los canales de atención
y de los servicios

Desarrollar mecanismos de
evaluación del servicio

Campañas de divulgación del
servicio y cultura ciudadana

Número de foros realizados

Número de accionas de cooperación realizadas

Campañas de divulgación del servicio y cultura
ciudadana realizadas

Sumatoria de eventos y campañas realizadas

• 1 Realizar la programación de foros
internacionales de cada vigencia.
2. Ejecutar la programación

Sumatoria de acciones de articulación realizadas

• 1 Diseñar acciones coordinadas cooperación
internacional según las prioridades sectoriales
2 Desarrollar las acciones cooperación
internacional de ciudad respecto a los proyectos
estratégicos del PDD en conjunto con los sectores
y entidades distritales.

2

1

2

2

100%

200%

• Realizar el apoyo a actividades de medición,
evaluación y seguimiento a los canales de
interacción ciudadana y seguimiento a la atención
de las solicitudes ciudadanas
• Contratación y realización de medición de
satisfacción de los servicios prestados en la Red
CADE y en los puntos de atención de la
Administración Distrital.
• Contratar y desarrollar una herramienta de
gestión del conocimiento y cualificación
• Mejoramiento de servicio y contratación de
personal para la Red CADE y SDQS
• Mejorar imagen corporativa de la Red
• Optimizar y desarrollar herramientas tecnológicas
que soporten la prestación del servicio a la
ciudadanía

3

1,54

200%

1

1

100%

Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P201A3 Aplicar medición de
satisfacción de los servicios
P 201
prestados en la Red CADE, Red
Mejorar la experiencia de la
CLAVs, canales de interacción
ciudadanía, con enfoque diferencial ciudadana de la Secretaría General,
y preferencial, en su relación con la
en los puntos de atención de la
Administración Distrital
Administración Distrital y de los
servicios prestados por el Archivo
de Bogotá y la imprenta distrital.

Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P 202
Simplificar, racionalizar y virtualizar
P202A2 Optimizar y desarrollar
trámites y servicios para contribuir
herramientas tecnológicas que
al mejoramiento del clima de
soporten la prestación del servicio a
negocios y facilitar el ejercicio de
la ciudadanía
los derechos y el cumplimiento de
deberes de la ciudadanía

Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P 202
Simplificar, racionalizar y virtualizar
trámites y servicios para contribuir
al mejoramiento del clima de
negocios y facilitar el ejercicio de
los derechos y el cumplimiento de
deberes de la ciudadanía

P202A3 Identificar y seleccionar
trámites y servicios a intervenir

Reducir el costo, el tiempo y el
número de procedimientos y
trámites al ciudadano

Trámites racionalizados,
simplificados y virtualizados

Propuesta de simplificación, racionalización y
virtualización de trámites

Plan de simplificación, racionalización y virtualización de
trámites, formulado

• Aplicar la metodología de DAFP para la
racionalización y simplificación de trámites
• Identificar trámites
• Virtualización de servicios

100%

100%

100%

Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P 203
Ampliar la cobertura de servicios a
través de los diferentes canales de
interacción ciudadana

P203A4 Realización de ferias de
servicio al ciudadano

Fortalecer el conocimiento e
información a la ciudadanía sobre
los servicios y trámites que ofrece la
Administración Distrital

Eventos y Ferias de servicio al
Ciudadano

Eventos y Ferias de servicio al Ciudadano
realizados

Sumatoria de eventos y ferias de servicio al ciudadano
realizados

• Desarrollar actividades logísticas para llevar a
cabo Eventos y Ferias de servicio al Ciudadano
realizados

12

21

175%

38050000

43545373

114%

Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P 203
Ampliar la cobertura de servicios a
través de los diferentes canales de
interacción ciudadana

P203A6 Elaborar Plan Maestro de
Servicio a la Ciudadanía

Mejorar la experiencia de los
ciudadanos en su relación con la
Administración Distrital

Atención eficiente a la ciudadanía

Nivel de satisfacción de los ciudadanos con los
servicios prestados

Promedio de días de direccionamiento de peticiones
ciudadanas registradas en la Central del SDQS hacia las
entidades competentes

Optimizar herramientas
tecnológicas

Herramientas tecnológicas
optimizadas

Número de Herramientas tecnológicas optimizadas

Sumatoria de Herramientas tecnológicas optimizadas

• Realizar soporte y mantenimiento técnico de los
sistemas de información que soportan la
prestación de los servicios en la Red CADE

3

3

100%

Incrementar la cobertura de
servicios prestados en la Red CADE

Servicios de atención a la
ciudadanía

Servicios prestados por la RED CADE

Sumatoria de Servicios prestados por la RED CADE

Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P 203
Ampliar la cobertura de servicios a
través de los diferentes canales de
interacción ciudadana

P203A1 Poner en marcha nuevos
puntos de atención ciudadana

Mejorar la infraestructura física de
la Red CADE

Nuevos puntos de atención
presencial puestos en operación

Puntos de atención presencial puestos en
operación

Sumatoria de Puntos de atención presencial puestos en
operación

Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P 203
Ampliar la cobertura de servicios a
través de los diferentes canales de
interacción ciudadana

P203A6 Elaborar Plan Maestro de
Servicio a la Ciudadanía

Fortalecer la articulación con las
entidades que participan en el
Sistema Distrital de Servicio a la
Ciudadanía

Documento Nuevo Modelo de
Servicio a la Ciudadanía, a partir de
la Norma Técnica Distrital NTD-SIG
001:2011

Documento Nuevo Modelo de Servicio a la
Ciudadanía elaborado

Sumatoria de evaluaciones realizadas

• Estructurar el documento Nuevo Modelo de
Servicio a la Ciudadanía, a partir de la Norma
Técnica Distrital NTD-SIG 001:2011

Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Durante la vigencia2017, con el
fin de diseñar e implementar acciones que promuevan la articulación en materia internacional y
la proyección de Bogotá en el mundo, se realizaron las siguientes dos (2) acciones de
cooperación:
a. Congreso Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático.
b. Exposición Bogotá proyecta futuro.

Sumatoria de campañas de divulgación del servicio y cultura
ciudadana realizadas

• Adecuar infraestructura Súper CADE Engativá
• Adquirir equipos activos Súper CADE Engativá
• Dotar de Cableado estructural Súper CADE
Engativá
• Dotar de Mobiliario Súper CADE Engativá
• Elaborar campaña de difusión de los canales de
atención y de los servicios
• Elaborar estudios y diseños Súper CADE
Manitas
• Elaborar Plan Maestro de Servicio a la
Ciudadanía
• Intervenir y mantener infraestructura de la Red
• Mejorar infraestructura tecnológica de la Red
• Realizar interventoría Súper CADE Engativá
• Intervención y mantenimiento de la
infraestructura física y acceso a personas en
condición de discapacidad de la Red CADE (en
estado de deterioro), interventoría de la misma y
bolsa de ferretería
• Desarrollar la interventoría, asistencia técnica,
administrativa y presupuestal para las obras de un
nuevo punto de servicio
• Dotar el nuevo punto de servicio con los
elementos no informáticos , tecnológicos,
mobiliario y servicios necesarios para su
funcionamiento
• Dotar SuperCADE Engativá con elementos
tecnológicos, mobiliario y de servicios necesarios
para su funcionamiento
• Realizar adecuaciones de obra física,
instalaciones hidrosanitarias, eléctricas,
iluminación y señalización del SuperCADE
Engativá

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Durante la vigencia con el
propósito de lograr proyección del Distrito a través de buenas practicas a nivel internacional, se
desarrollaron los siguientes dos (2) eventos y campañas:
a. Eurocine
b.Semana bici (foro Bicitando al mundo).

Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: El contrato realizado se finalizó
con éxito, durante su ejecución se reportó información importante para la toma de decisiones
en las áreas de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: El proceso de elaboración del
tablero de control del SAT se dio por terminado, se envió oficio a las entidades haciendo
entrega del mismo y se invitó a las correspondientes capacitaciones. Se crearon los manuales
para los usuarios del tablero.
El proyecto de optimización del SDQS se encuentra en avance, se presentó solicitud de
prorroga por parte de la firma de consultoría, una vez entregados a satisfacción el
cumplimiento de dos hitos del proyecto. Para este último se concedió una prorroga en términos
de tiempo.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: El proceso de elaboración del
tablero de control del SAT se dio por terminado, se envió oficio a las entidades haciendo
entrega del mismo y se invitó a las correspondientes capacitaciones. Se crearon los manuales
para los usuarios del tablero.
El proyecto de optimización del SDQS se encuentra en avance, se presentó solicitud de
prorroga por parte de la firma de consultoría, una vez entregados a satisfacción el
cumplimiento de dos hitos del proyecto. Para este último se concedió una prorroga en términos
de tiempo.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida parcialmente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se inició la construcción de un
plan de acción para cada trámite así como la identificación de la estrategia para la
racionalización de los trámites durante ella vigencia 2018.
Se aplicó la metodología del DAFP para el cálculo de ahorro para los ciudadanos, en relación
con los beneficios por el proceso de racionalización de trámites para el caso de la apertura del
SuperCADE Engativá. Arrojando como resultado un ahorro de $4.530 millones de pesos
anuales, aproximadamente.
Finalizando la vigencia se virtualizaron un total de 19 trámites, cumpliendo la meta establecida.
Estos trámites son: 1. Duplicado recibos de pago - EAB-ESP - 2. Consulta Bibliográfica en el
centro de documentación - IDU - 3. Consulta estado de cuenta de valorización - IDU - 4.
Consulta del SIGAU - Jardín Botánico - 5. Orientación y seguimiento al derecho de petición Personería Distrital de Bogotá - 6. Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas SDA - 7. Autorización para la realización de concursos - SDG - 8. Concepto previo favorable para
la realización de juegos de suerte y azar - SDG -9. Inscripción o autorización para la circulación
vial - SDM - 10. Certificado de inscripción en el censo catastral Bogotá - Catastro - 11. Impuesto
de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros (PSE - Certificado inmediato) SDH - 12. Impuesto predial unificado (PSE - Certificado inmediato) - SDH - 13. Impuesto sobre
vehículos automotores (PSE - Certificado inmediato) - SDH - 14. Registro, consulta y descarga del
RIT - SDH - 15. Consulta de registro de diplomas - SDE - 16. Programa Distrital de Estímulos para
la Cultura (PDE) - FUGA. 17. Botón de pago seguros en línea (PSE) - EAB - ESP - 18. Consulte y
conozca el Chip de su predio - Catastro - 19. Consulte la publicación de su notificación por aviso Catastro -

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se realizaron 6 ferias de servicio
a la ciudadanía en las localidades de Mártires (12 a 14 de octubre) - Sumapaz (21 de octubre) Usme ( 9 a 11 de noviembre) - San Cristóbal (23 a 25 de noviembre) - Santa Fe (5 y 6 de
diciembre) y Ciudad Bolívar ( 16 de diciembre)
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Durante el último trimestre del
año se realizó la inauguración del SuperCADE Engativá, previa recepción a satisfacción del
mobiliario, equipos activos y obra de adecuación que se realizaron.
De igual forma se finalizó el concurso de diseño de anteproyecto arquitectónico para el nuevo
punto de atención, se recibieron más de 50 propuestas y el 1 de diciembre, después de la
evaluación realizada por el jurado, se declaró al ganador. Con este último se suscribió el
contrato para realizar el diseño arquitectónico final, tal y como se establecía en los pliegos de
condiciones. Así mismo se adelantó el proceso de contratación de la Gerencia Técnica del
proyecto.
Adicionalmente, se dio inició al contrato de adecuación de tres SuperCADE de la Red (Américas,
Bosa y Suba), el cual finaliza el 15 de enero.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Durante el último trimestre del
año se realizó la inauguración del SuperCADE Engativá, previa recepción a satisfacción del
mobiliario, equipos activos y obra de adecuación que se realizaron.

1

1

100%

1

1

100%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se realizó la elaboración del
Diagnóstico. Así mismo de realizó la definición del Plan de Acción por cada uno de los objetivos
identificados en el árbol de objetivos, teniendo como resultado el documento de Plan de Acción
de Implementación de la Política de Servicio a la Ciudadanía. El documento resultante será
socializado con los actores clave involucrados para su validación y posterior publicación.

PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA GENERAL
VIGENCIA 2017
AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CUARTO TRIMESTRE)

PERSPECTIVA

OBJETIVOS
INSTITUCIONALES

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P 204
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General

Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P 204
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General

Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P 201
Mejorar la experiencia de la
P201A6 Mejorar imagen corporativa
ciudadanía, con enfoque diferencial
de la Red CADE
y preferencial, en su relación con la
Administración Distrital

Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P 202
Simplificar, racionalizar y virtualizar
Virtualizar trámites y servicios para
P202A2 Optimizar y desarrollar
trámites y servicios para contribuir
contribuir al mejoramiento del clima
herramientas tecnológicas que
al mejoramiento del clima de
de negocios y facilitar el ejercicio de
soporten la prestación del servicio a
negocios y facilitar el ejercicio de
los derechos y el cumplimiento de
la ciudadanía
los derechos y el cumplimiento de
deberes de la ciudadanía
deberes de la ciudadanía

Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P 203
Ampliar la cobertura de servicios a
través de los diferentes canales de
interacción ciudadana

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P 201
P201A5 Optimizar y desarrollar
Administrar el aplicativo Sistema
Mejorar la experiencia de la
herramientas tecnológicas que
Distrital de Quejas y Soluciones,
ciudadanía, con enfoque diferencial
soporten la prestación del servicio a dando atención a las solicitudes de
y preferencial, en su relación con la
la ciudadanía
soporte funcional de primer nivel.
Administración Distrital

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P201A3 Aplicar medición de
satisfacción de los servicios
P 201
prestados en la Red CADE, Red
Mejorar la experiencia de la
CLAVs, canales de interacción
ciudadanía, con enfoque diferencial ciudadana de la Secretaría General,
y preferencial, en su relación con la
en los puntos de atención de la
Administración Distrital
Administración Distrital y de los
servicios prestados por el Archivo
de Bogotá y la imprenta distrital.

DEPENDENCIA

Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía

Dirección Distrital de Calidad del Servicio

ACCIÓN
ESTRATÉGICA

OBJETIVO
ESPECÍFICO

PRODUCTO

P204A2 Realizar la evaluación de
resultados e institucional de las
políticas públicas a cargo de la
Secretaría General

Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento y evaluación de la
política pública de servicio a la
ciudadanía

P204A1 Diseñar e implementar el
modelo de prestación de servicios y
seguimiento para la atención a la
ciudadanía

Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento y evaluación de la
política pública de servicio a la
ciudadanía

Modelo de prestación de servicios y
seguimiento para la atención a la
ciudadanía

Mejorar la experiencia de los
ciudadanos en su relación con la
Administración Distrital

P203A5 Realizar mantenimiento y
mejora de la infraestructura física y
tecnológica de los puntos de
atención a la ciudadanía

Mantener y mejorar la
infraestructura para la atención al
ciudadano

Evaluaciones de la formulación e
implementación del Modelo de
Prestación de Servicios y
Seguimiento para la atención a la
ciudadanía

INDICADOR DE PRODUCTO

Evaluaciones de la formulación e implementación
del Modelo de Prestación de Servicios y
Seguimiento para la atención a la ciudadanía,
realizadas

FORMULA DEL INDICADOR

ACTIVIDADES PARA LA
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

META 2017

AVANCE META
ANUAL
ACUMULADO A
31/12/2017

%CUMPLIMIENTO
META ANUAL 2017

Sumatoria de evaluaciones de la formulación e
implementación del Modelo de Prestación de Servicios y
Seguimiento para la atención a la ciudadanía, realizadas

• Realizar la evaluación de resultados
• Realizar la evaluación institucional

Modelo de prestación de servicios

Modelo de prestación de servicios desarrollado

• Elaborar material de difusión
• Elaborar un documento CODPES que contenga
el modelo de prestación de servicios y seguimiento
para la atención a la ciudadanía
• Fomentar la autorregulación y el cumplimiento de
la normatividad vigente en materia de
establecimientos de comercio en el Distrito Capital
• Fortalecer y optimizar los procesos e
instrumentos de IVC en el Distrito Capital
• Realizar un foro internacional sobre Servicio al
Ciudadano

1

1

100%

Puntos de atención con imagen de
la Administración

Puntos de atención de la Red CADE, adecuados
con imagen de Bogotá Mejor para Todos

Número de puntos de la Red CADE con imagen de la
Administración

N/A

16

16

100%

Tramites virtualizados

Virtualizar el 15% de los trámites de mayor impacto
de las entidades distritales.

((Número de trámites virtualizados en el periodo * 0,15) /
72) * 100

N/A

3,96%

3,96%

100%

Puntos de atención a la ciudadanía
con mantenimiento y/o mejora de la
infraestructura fisica

Puntos de atención a la ciudadanía con
mantenimiento y/o mejora de la infraestructura
fisica realizada

Sumatoria de Puntos de atención a la ciudadanía con
mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física
realizada

N/A

25

31

124%

Solicitudes de soporte funcional de
primer nivel, atendidas por la
administración del SDQS en un
tiempo promedio de 3 días hábiles.

Solicitudes de soporte funcional de primer nivel
atendidas desde la administración del SDQS, en
un tiempo promedio igual o por debajo del
acordado.

Sumatoria de días hábiles empleados para la atención de
• Prestar soporte funcional a los administradores
todas las solitudes de soporte funcional de primer nivel/No
y/o usuarios del SDQS de entidades distritales, en
de incidencias de soporte funcional de primer nivel recibidas

cuanto a la funcionalidad, configuración, uso y
manejo del sistema.

INFORME CUALITATIVO DEL RESULTADO
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Programado para la vigencia
2018

0

3

0

2,33

Programada para 2018

122%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se realizó la elaboración del
Diagnóstico. Así mismo de realizó la definición del Plan de Acción por cada uno de los objetivos
identificados en el árbol de objetivos, teniendo como resultado el documento de Plan de Acción
de Implementación de la Política de Servicio a la Ciudadanía. El documento resultante será
socializado con los actores clave involucrados para su validación y posterior publicación.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se realizó la señalización del
nuevo punto de atención ubicado en la localidad de Engativá.
Se apoyó la elaboración de formatos que contienen la información de los trámites de diversas
entidades, utilizando la imagen institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Se realizaron campañas de divulgación de los SuperCADE Móvil, mediante el diseño de folletos
que contienen la oferta de entidades y trámites.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se inició la construcción de un
plan de acción para cada trámite así como la identificación de la estrategia para la
racionalización de los trámites durante ella vigencia 2018.
Se aplicó la metodología del DAFP para el cálculo de ahorro para los ciudadanos, en relación
con los beneficios por el proceso de racionalización de trámites para el caso de la apertura del
SuperCADE Engativá. Arrojando como resultado un ahorro de $4.530 millones de pesos
anuales, aproximadamente.
Finalizando la vigencia se virtualizaron un total de 19 trámites, cumpliendo la meta establecida.
Estos trámites son: 1. Duplicado recibos de pago - EAB-ESP - 2. Consulta Bibliográfica en el
centro de documentación - IDU - 3. Consulta estado de cuenta de valorización - IDU - 4.
Consulta del SIGAU - Jardín Botánico - 5. Orientación y seguimiento al derecho de petición Personería Distrital de Bogotá - 6. Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas SDA - 7. Autorización para la realización de concursos - SDG - 8. Concepto previo favorable para
la realización de juegos de suerte y azar - SDG -9. Inscripción o autorización para la circulación
vial - SDM - 10. Certificado de inscripción en el censo catastral Bogotá - Catastro - 11. Impuesto
de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros (PSE - Certificado inmediato) SDH - 12. Impuesto predial unificado (PSE - Certificado inmediato) - SDH - 13. Impuesto sobre
vehículos automotores (PSE - Certificado inmediato) - SDH - 14. Registro, consulta y descarga del
RIT - SDH - 15. Consulta de registro de diplomas - SDE - 16. Programa Distrital de Estímulos para
la Cultura (PDE) - FUGA. 17. Botón de pago seguros en línea (PSE) - EAB - ESP - 18. Consulte y
conozca el Chip de su predio - Catastro - 19. Consulte la publicación de su notificación por aviso Catastro -

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se realizó la contratación de una
obra para la intervención de cubiertas y fachadas en tres SuperCADE (Américas, Bosa y Suba),
para este contrato se solicitó una prorroga de tiempo hasta el 15 de enero.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Durante la vigencia 2017, se
prestó soporte funcional de primer nivel (Parametrización, Creación de Usuarios, Desbloqueo
de Usuarios, Restablecimiento de Contraseñas, Inactivación de Usuarios, Perfiles de Seguridad,
Notificaciones de Caídas e Intermitencias SDQS, Correos Informativos, Desbloqueo por
asignación, Desbloqueo por traslado, Direccionamiento de Peticiones), alcanzando tiempos
promedio de 2,2 días hábiles para dar respuesta a las solicitudes presentadas por las entidades
distritales, los cuales se encuentran por debajo del tiempo establecido.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

Dirección Distrital de Calidad del Servicio

Dirección Distrital de Calidad del Servicio

Dirección Distrital de Calidad del Servicio

Dirección Distrital de Calidad del Servicio

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

Evaluar el cumplimento de los
criterios de calidad, calidez,
coherencia y oportunidad en las
respuestas emitidas por las
entidades a los requerimientos
ciudadanos

Respuestas a requerimientos
ciudadanos evaluadas en términos
de calidad y calidez y reporte del
porcentaje de cumplimiento de los
criterios.

P201A3 Aplicar medición de
Evaluar la prestación del servicio en
satisfacción de los servicios
la Red CADE y en los diferentes
P 201
prestados en la Red CADE, Red
Monitoreos de medición, evaluación
canales de interacción ciudadana
Mejorar la experiencia de la
CLAVs, canales de interacción
y seguimiento del servicio en la
de la Secretaría General, mediante
ciudadanía, con enfoque diferencial ciudadana de la Secretaría General,
Red CADE y diferentes canales de
la aplicación de técnicas de
y preferencial, en su relación con la
en los puntos de atención de la
interacción ciudadana de la
medición, análisis y seguimiento
Administración Distrital
Administración Distrital y de los
Secretaría General.
que permitan la identificación de
servicios prestados por el Archivo
estrategias de mejora continua.
de Bogotá y la imprenta distrital.

P 201
Mejorar la experiencia de la
ciudadanía, con enfoque diferencial
y preferencial, en su relación con la
Administración Distrital

P201A2 Cualificar y capacitar los
servidores públicos

Fortalecer los conocimientos,
habilidades y actitudes en el
servicio al ciudadano de los
servidores(as) públicos

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P201A3 Aplicar medición de
satisfacción de los servicios
P 201
prestados en la Red CADE, Red
Medir la satisfacción de los servicios
Mejorar la experiencia de la
CLAVs, canales de interacción
prestados en los canales de
ciudadanía, con enfoque diferencial ciudadana de la Secretaría General,
interacción ciudadana de la
y preferencial, en su relación con la
en los puntos de atención de la
Secretaría General y la
Administración Distrital
Administración Distrital y de los
Administración Distrital.
servicios prestados por el Archivo
de Bogotá y la imprenta distrital.

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P 201
Mejorar la experiencia de la
ciudadanía, con enfoque diferencial
y preferencial, en su relación con la
Administración Distrital

Servidores(as) cualificados en
conocimientos, habilidades y
actitudes en el servicio al
ciudadano.

Encuesta de medición de la
satisfacción de los servicios
prestados en los canales de
interacción ciudadana de la
Secretaría General y la
Administración Distrital

Evaluar respuestas a requerimientos ciudadanos
en términos de calidad y calidez.

Sumatoria de respuestas evaluadas

• Evaluar respuestas a requerimientos ciudadanos
en términos de calidad y calidez.

9000

9000

100%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Durante la vigencia 2017, se
evaluaron 9.000 respuestas a requerimientos ciudadanos en términos de calidad y calidez,
cumpliendo con la meta establecida. Es importante aclarar que el reporte a las entidades con
la respectiva evaluación se realiza mediante oficios, los cuales se envían mes vencido.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

Monitoreos para la medición, evaluación y
seguimiento del servicio en la Red CADE y
diferentes canales de interacción ciudadana de la
Secretaría General realizados.

Servidores(as) cualificados en conocimientos,
habilidades y actitudes en el servicio al ciudadano

Sumatoria de monitoreos realizados

Sumatoria de servidores (as) públicos cualificados en
conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio al
ciudadano

• Realizar monitoreo para la medición, evaluación y
seguimiento del servicio en los canales de
interacción ciudadana y puntos de atención
distritales.

• Realizar cualificación de servidores(as)
cualificados

34

37

109%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se realizaron treinta y siete (37)
monitoreos para evaluar la prestación del servicio en los diferentes canales de interacción
ciudadana de la Red CADE y puntos de atención distritales, cumpliendo con la meta establecida
para el trimestre.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

4000

4261

107%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Durante la vigencia se
cualificaron 4.261 servidores de los puntos de atención y entidades de la Administración
Distrital fortaleciendo sus conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio al ciudadano,
superando en 331 servidores la meta establecida para la vigencia.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

Una encuesta de medición de la satisfacción de los Una encuesta de medición de la satisfacción de los servicios
prestados
servicios prestados

•
Realizar Encuesta de medición de la satisfacción
de los servicios prestados Red CADE, CLAVs,
canales de interacción ciudadana de la Secretaría
General, en los puntos de atención de la
Administración Distrital y de los servicios prestados
por el Archivo de Bogotá y la imprenta distrital.

1

1

100%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se aplicó encuesta para medir la
satisfacción de los servicios prestados en los canales de interacción ciudadana de la Secretaría
General y la Administración Distrital, obteniéndose los siguientes resultados:
Administración Distrital: 91,7% Three Box.
Súper CADE y CADE: 99%.
Guía Trámites y Servicios: 94%
Portal Bogotá: 92%
Línea 195: 88%
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones: 46%
Entidades Distritales: 93%
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

Dirección Distrital de Calidad del Servicio

Dirección Distrital del Sistema de Servicio a
la Ciudadanía

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 101
Consolidar a 2020 una cultura de
actuación ética y transparente en
las instituciones y servidores
distritales.

P201A1 Desarrollar y actualizar
contenidos temáticos de la
cualificación

P101A6 Habilitar y operar la línea
telefónica de denuncias de actos de
corrupción.

Mejorar el uso y manejo del
aplicativo Sistema Distrital de
Quejas y Soluciones, a través de
capacitaciones funcionales a los
administradores del SDQS de las
entidades distritales.

Capacitaciones funcionales en la
configuración, uso y manejo del
SDQS.

Mejorar la imagen favorable de la
administración Distrital

Nueva opción en la línea 195 para
denuncias de posibles actos de
corrupción

Capacitaciones en la funcionalidad, configuración,
manejo y uso general del sistema realizadas a
administradores y/o usuarios del SDQS

Sumatoria de capacitaciones en la configuración, uso y
manejo del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones

• Capacitar a los administradores del SDQS de las
entidades distritales, en funcionalidad,
configuración, uso y manejo del sistema.

10

12

120%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Durante la vigencia se realizaron
doce (12) capacitaciones en la configuración, uso y manejo del Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones realizadas a administradores y/o usuarios del SDQS de entidades distritales,
cumpliendo con la meta establecida.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se realizó la asignación de la
OPCIÓN 1 de la Línea 195 para la atención de denuncias de posibles actos de corrupción, para lo
cual se asignaron 11 agentes y un coordinador, los cuales fueron debidamente capacitados.

Nueva opción para denuncias de posibles actos
de corrupción de la linea 195 en funsionamiento

Opción 1 implementada

• Implementar la nueva opción en la línea 195
para denuncias de posibles actos de corrupción

1

1

100%

Durante la vigencia se registraron un total de 120 denuncias por actos de corrupción a través
de este punto de atención a la ciudadanía. Las entidades distritales con participación en el
registro de denuncias por posibles actos de corrupción fueron: Policía Metropolitana de Bogotá
(27.3%), Secretaría Distrital de Movilidad (21.8%), Secretaría Distrital de Gobierno (12.7),
Secretaría de Seguridad y Convivencia (9.1%), Personería de Bogotá (9.1%), Transmilenio S.A
(7.3%), IDU - Instituto de Desarrollo Urbano (3.6%), Secretaría Distrital de Hacienda (1.8%),
Codensa (1.8%), Secretaría Distrital de Ambiente (1.8%), Grúas y Patios (1.8%) y Acueducto
(1.8%).
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

Dirección Distrital del Sistema de Servicio a
la Ciudadanía

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P 201
Mejorar la experiencia de la
P201A6 Mejorar imagen corporativa
ciudadanía, con enfoque diferencial
de la Red CADE
y preferencial, en su relación con la
Administración Distrital

Ampliar, mejorar y mantener la
infraestructura de la RED CADE

Red CADE ampliada mantenida y
mejorada

SUPERCADE ENGATIVA en funcionamiento

SUPERCADE ENGATIVA EN FUNCIONAMIENTO

• Direccionar el proceso de puesta en marcha del
SUPERCADE ENGATIVA Y MANITAS

1

1

100%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se celebró contrato de obra para
adecuaciones del Supercade Engativá, contrato de interventoría, contrato de mobiliario y
contrato de cableado estructurado, los cuales fueron ejecutados, entregados .
Se dio apertura al SUPERCADE el 31 de julio de 2017, con presciencia de las siguientes
entidades: Empresa de Acueducto, Gas Natural, ETB, Catastro, Secretaria Distrital de Ambiente,
Secretaria de Salud, Reval, Secretaria de Seguridad, Convivencia y justicia con la casa de justicia
de la localidad de Engativá, Secretaria de Planeación con norma urbana, Estrato y Sisben, IPES y
Alta Consejería para las Victimas.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA GENERAL
VIGENCIA 2017
AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CUARTO TRIMESTRE)

DEPENDENCIA

Dirección Distrital del Sistema de Servicio a
la Ciudadanía

PERSPECTIVA

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

OBJETIVOS
INSTITUCIONALES

ACCIÓN
ESTRATÉGICA

P 201
Mejorar la experiencia de la
P203A3 Elaborar campaña de
ciudadanía, con enfoque diferencial difusión de los canales de atención
y preferencial, en su relación con la
y de los servicios
Administración Distrital

OBJETIVO
ESPECÍFICO

Mejorar la experiencia de los
ciudadanos en su relación con la
Administración Distrital

PRODUCTO

Divulgación de los medios de
interacción ciudadana y los
servicios prestados a través de la
RED CADE

INDICADOR DE PRODUCTO

Número de Campañas de Divulgación realizadas

FORMULA DEL INDICADOR

Sumatoria de Campañas de Divulgación realizadas

ACTIVIDADES PARA LA
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

• Realizar 1 campañas de divulgación de los
canales de interacción ciudadana y los servicios
prestados a través de la RED CADE

META 2017

1

AVANCE META
ANUAL
ACUMULADO A
31/12/2017

1

%CUMPLIMIENTO
META ANUAL 2017

100%

INFORME CUALITATIVO DEL RESULTADO
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: En el marco de las campañas de
divulgación de los canales de interacción ciudadana, se realizaron las siguientes actividades:
a. Material de divulgación en ferias de servicio de los SUPERCADE MOVIL en diferentes
localidades.
b. Afiches y ayudas Informativas de trámites y servicios realizados en la RED CADE.
c. Eucoles para los planos informativos de los SUPERCADES.
d. Pendones feria de servicio SUPERCADE MÓVIL.
e. Volante de expectativa feria de servicio SUPERCADE MÓVIL localidad de Engativá.
f. Instalación de avisos de los RAPICADE.
g. Diplomas "aquí dilo", de la LÍNEA 195.
Adicionalmente, Se elaboró la Cartilla SUPERCADE Bosa, para capacitar a funcionarios de
entidades, ciudadanía y servidores del punto de atención.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

Dirección Distrital del Sistema de Servicio a
la Ciudadanía

Dirección Distrital del Sistema de Servicio a
la Ciudadanía

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P 201
Mejorar la experiencia de la
ciudadanía, con enfoque diferencial
y preferencial, en su relación con la
Administración Distrital

P 202
Simplificar, racionalizar y virtualizar
trámites y servicios para contribuir
al mejoramiento del clima de
negocios y facilitar el ejercicio de
los derechos y el cumplimiento de
deberes de la ciudadanía

P102A5 Promover el respeto a la
declaración de principios y
derechos fundamentales en el
trabajo de la OIT y el trabajo
decente en el Distrito Capital

P202A1 Actualizar la guía de
trámites y servicios

Realizar seguimiento a la prestación
del servicio en la Red CADE

Mejorar la accesibilidad a los
diferentes canales de interacción
ciudadana de la RED CADE.

Aumento de la satisfacción
ciudadana

Rediseño del Portal Bogotá en el
dominio http://www.bogota.gov.co/
Fase I

Seguimiento a la calidad y oportunidad de los
servicios prestados en la RED CADE, realizado

Proceso de Rediseño del portal Bogotá en el
dominio http://www.bogota.gov.co/ Direccionado

Sumatoria de reuniones de seguimiento a la calidad y
oportunidad de los servicios prestados en la RED CADE,
realizado

(Avance en la ejecución del Plan de Rediseño del portal
Bogotá desarrollado por fases / Total de fases programadas
para la ejecución del Plan de Rediseño del portal
Bogotá)*100

• Reuniones de seguimiento a la prestación del
servicio con las entidades que hacen presencia en
la RED CADE

• Direccionar el proceso de Rediseño del Portal
Bogotá

20

1

20

1

100%

100%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Durante la vigencia 2017, se
realizaron constantes reuniones de seguimiento con las entidades que hacen presencia en la
Red CADE, con el propósito de verificar parámetros establecidos (oportunidad y efectividad) en
la prestación del servicio con el fin de mejorar y definir las estrategias de optimización de la
prestación del servicio.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se elaboró ficha técnica del
proyecto. En coordinación con la Oficina Consejera de Comunicaciones, la Subsecretaría de
Servicio a la Ciudadanía se realizaron los siguientes rediseños:
1. Se modificaron aspectos gráficos en la interfaz del home, estilo de los banners , secciones
internas y despliegue de notas.
2. Se modificó el orden del contenido, para brindar una mejor experiencia digital al ciudadano.
3. Se implementaron los lineamientos del manual de imagen corporativa.
4. Se ajustó el orden del buscador para mayor facilidad de búsqueda, el estilo del menú para
mayor facilidad de uso, el estilo de las noticias principales para mayor lecturabilidad
5. Se creó la posición de los banners destacados, el módulo de conexión con redes sociales, reel
con banners destacados, módulo de eventos en Bogotá que sea fácil de usar
6. Se implementó el módulo de suscripción al newsletter del alcalde y un completo plan SEO
para posicionar el portal Bogotá en los motores de búsqueda
7. Se creó una versión completamente nueva para la versión móvil, con contenidos relevantes
para la ciudadanía.
Todos estos ajustes y mejoras, se ven reflejados en el aumento de uso del portal por parte de la
ciudadanía, tiempo de permanencia en el sitio web, disminución de la tasa de rebote general y
mejor posicionamiento general en los motores de búsqueda.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

Dirección Distrital del Sistema de Servicio a
la Ciudadanía

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P 202
Simplificar, racionalizar y virtualizar
P201A5 Optimizar y desarrollar
trámites y servicios para contribuir
herramientas tecnológicas que
al mejoramiento del clima de
soporten la prestación del servicio a
negocios y facilitar el ejercicio de
la ciudadanía
los derechos y el cumplimiento de
deberes de la ciudadanía

Mejorar la experiencia de los
Ciudadanos en su relación con la
Administración Distrital

Un modelo unificado de información
Modelo unificado de información para los canales
para los canales Presencial,
Presencial, Telefónico y Virtual
Telefónico y Virtual Fase I

(Avance en la formulación del Modelo unificado de
información para los canales Presencial, Telefónico y Virtual
ejecutada por fases / Total de fases programadas para la
formulación del Modelo unificado de información para los
canales Presencial, Telefónico y Virtual)*100

• Direccionar el proceso para el modelo unificado
de información para los canales Presencial,
Telefónico y Virtual Fase I

1

1

100%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Con respecto a la unificación de
la información para los tres canales se desarrolló un primer alcance de centralización de
información.
Dentro del proceso de renovación tecnológica del SAT se contemplaron cuatro (4) frentes de
trabajo: Centralización de Información, Implementación del Tablero de control en la red CADE,
Reparación de reportes antiguos e implementación de nuevos reportes (análisis períodos de
vencimiento, cumplimiento tiempos, atenciones por categoría, atenciones por entidades,
atenciones por servicio, productividad funcionarios, reportes turnos global y sabana de
ciudadanos detalle) y Centralización de reportes SAT. Igualmente la trazabilidad, optimización
de tiempos de solución y el monitoreo de indicadores de gestión.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

Dirección Distrital del Sistema de Servicio a
la Ciudadanía

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P 202
Simplificar, racionalizar y virtualizar
trámites y servicios para contribuir
al mejoramiento del clima de
negocios y facilitar el ejercicio de
los derechos y el cumplimiento de
deberes de la ciudadanía

P202A1 Actualizar la guía de
trámites y servicios

Guía de Trámites y Servicios con
Mejorar la infraestructura para la
información estructurada
interoperabilidad de los sistemas de
completamente operativa bajo el
información.
dominio http://www.bogota.gov.co/.
Fase I

Guía de Trámites y Servicios actualizada

(Avance en la optimización de la Guía de Tramites y Servicios
ejecutada por fases / Total de fases programadas para la
optimización de la Guía de Tramites y Servicios)*100

• Direccionar el proceso de optimización Guía de
Trámites y Servicios con información estructurada
completamente operativa bajo el dominio
http://www.bogota.gov.co/. Fase I

1

1

100%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se elaboró ficha técnica y pliego
de condiciones del proyecto por parte de la mesa de trabajo compuesta por Alta Consejería de
las comunicaciones TIC, Oficina TIC, y Subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía.
Se desarrollaron mesas de trabajo con la Oficina TIC y con la GT&S para realizar cambios en
cuanto a depuración de configuración de Guía de Trámites y Servicios sobre un ambiente de
prueba creado por OTIC, validar avance, integración con mapa de IDECA, CATASTRO y GT&S.
Se capacitaron a doce (12) funcionarios guías de la RED CADE, los cuales apoyaron el proceso
de cargue de la información, validación y edición de la nueva GT&S.
Se elaboró y ejecutó Plan de acción, para actualización caracterización y cargue de la
información para la nueva GT&S. Actualmente la nueva GT&S que se encuentra en pruebas. Se
está a la espera de su implementación.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Para iniciar con la
racionalización de trámites, se consolidaron las familias y los trámites de alto impacto, se
elaboraron los diagramas de flujo y matriz de riesgos de cada trámite.

Dirección Distrital del Sistema de Servicio a
la Ciudadanía

Dirección Distrital del Sistema de Servicio a
la Ciudadanía

Subdirección de Seguimiento a la gestión
de Inspección, Vigilancia y Control

Subdirección de Seguimiento a la gestión
de Inspección, Vigilancia y Control

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P 202
Simplificar, racionalizar y virtualizar
trámites y servicios para contribuir
al mejoramiento del clima de
negocios y facilitar el ejercicio de
los derechos y el cumplimiento de
deberes de la ciudadanía

P202A3 Identificar y seleccionar
trámites y servicios a intervenir

P 205
Aumentar el uso y aprovechamiento
ciudadano de la infraestructura de
la Secretaría General

P205A1 Generar acciones en
territorio (localidades)

Propuesta de Racionalización de
trámites

Virtualizar el 15% de los trámites de mayor impacto
de las entidades distritales

(Trámites de mayor impacto de las entidades distritales
priorizados para virtualización / Inventario de trámites de
mayor impacto de las entidades distritales)*100

• Entrega de una propuesta de racionalización de
trámites

3,96%

3,96%

100%

Se definieron las familias de trámites así: Nombre Familia, Solicitud Licencia Urbanística de
Construcción, Pago de Impuestos, Cumplimiento de Normas de Tránsito, Subsidios, Cupo
escolar, Cumplimiento de requisitos de operación comercial, Salud y Ambiente.
En el plan de acción de racionalización de la cadena de trámites se estructuro un cuadro
mediante el cual se está trabajando actualmente en articular con las entidades la modificación
o eliminación de algunos trámites requeridos al ciudadano empresario para la apertura de su
negocio.

P 104
Afianzar la efectividad de la
P104A3 Realizar foros
cooperación internacional y
internacionales para difusión de los
posicionar a nivel internacional las
resultados de la gestión Distrital
buenas prácticas en gestión pública
desarrolladas en Bogotá.

P 204
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General

Reducir el Costo, el Tiempo y el
Número de procedimientos y
trámites al Ciudadano

P204A3 Implementar sistema de
gestión de Inspección, Vigilancia y
Control

Incrementar la cobertura de los
servicios prestados en la RED
CADE

SUPERCADE MOVIL realizados

Eventos Super CADE movil realizados

Sumatoria de eventos de SUPERCADE MOVIL realizados

• Realizar eventos de SUPERCADE MOVIL

20

20

100%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Durante la vigencia 2017, se
realizaron 21 eventos de Súper CADE MOVIL, en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy,
Puente Aranda, Bosa, Engativá, Barrios Unidos, Sumapaz, Mártires, Usme, San Cristóbal y Santa
Fe.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se realizó el diseño preliminar
del sitio web del foro, donde se encontrará información sobre la agenda del evento, ponentes y
demás información relevante del mismo
(Enlace http://secretariageneral.gov.co/servicio-ciudadania/foro-internacional-servicio-a-laciudadania).

Socializar e identificar las buenas
prácticas de servicio a la
Ciudadanía a nivel distrital e
internacional.

Foro internacional sobre Servicio a
la Ciudadanía

Fomentar la autorregulación y el
Jornadas de capacitación a
cumplimiento de la normatividad
ciudadanos sobre la normatividad
vigente aplicable a establecimientos vigente aplicable a establecimientos
de comercio en el Distrito Capital
de comercio en el Distrito Capital

Foro internacional sobre servicio a la ciudadanía

Ciudadanos capacitados sobre la normatividad
vigente aplicable a establecimientos de comercio
en el Distrito Capital

(Número de fases ejecutadas/total de fases a
programadas)*100

• Programar y desarrollar un foro internacional
sobre servicio a la ciudadanía

1

1

100%

• Realizar jornadas de capacitación a los

Sumatoria de ciudadanos capacitados sobre la normatividad
ciudadanos sobre la normatividad vigente aplicable
vigente aplicable a establecimientos de comercio en el
a establecimientos de comercio en el Distrito
Distrito Capital

Capital

500

505

101%

Se desarrolló el Foro Internacional de Servicio a la Ciudadanía en la fecha programada. Las
memorias del evento fueron dispuestas para la ciudadanía en la página oficial de la Secretaría
General y en el sitio web del foro. Posteriormente, se desarrollaron los talleres temáticos de
profundización de cada uno de los temas tratados en el foro, en donde los expertos
internacionales resolvieron dudas e inquietudes y realizaron algunas recomendaciones, las
cuales podrían ser referentes para mejorar la gestión distrital en la atención a la ciudadanía y la
racionalización de trámites.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: En la vigencia 2017, se
capacitaron a quinientos cinco (505) ciudadanos comerciantes sobre la normatividad vigente
aplicable a establecimientos de comercio en el Distrito Capital, los componentes temáticos
tratados en el marco de las capacitaciones fueron: Ley 1801 de 12016 (Titulo de Actividad
Económica), Ruta de trámites para establecimientos de comercio, Conocimiento del SDQS,
Derechos y deberes del consumidor, entre otros.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA GENERAL
VIGENCIA 2017
AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CUARTO TRIMESTRE)

DEPENDENCIA

Subdirección de Seguimiento a la gestión
de Inspección, Vigilancia y Control

PERSPECTIVA

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

OBJETIVOS
INSTITUCIONALES

P 204
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General

ACCIÓN
ESTRATÉGICA

P204A3 Implementar sistema de
gestión de Inspección, Vigilancia y
Control

OBJETIVO
ESPECÍFICO

Fomentar la autorregulación y el
cumplimiento de la normatividad
vigente aplicable a establecimientos
de comercio en el Distrito Capital

PRODUCTO

Plan comunicacional para el
SUDIVC

INDICADOR DE PRODUCTO

Plan comunicacional para el SUDIVC desarrollado

FORMULA DEL INDICADOR

(Número de fases ejecutadas/total de fases
programadas)*100

ACTIVIDADES PARA LA
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

• Diseñar e implementar el plan comunicacional
para el SUDIVC

META 2017

100%

AVANCE META
ANUAL
ACUMULADO A
31/12/2017

100%

%CUMPLIMIENTO
META ANUAL 2017

100%

INFORME CUALITATIVO DEL RESULTADO
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Durante la vigencia 2017, se
diseñaron y proyectaron seis (6) piezas comunicacionales del SUDIVC:
1. Informe de gestión sobre la Inspección, Vigilancia y Control del año 2016 en el Distrito
Capital.
2. Resumen ejecutivo de seguimiento a la gestión de IVC en el Distrito 2016 y primer semestre
de 2017.
3. Infografía sobre la ruta de trámites de IVC para empresas en la ciudad de Bogotá.
4. Volante sobre las actividades y servicios del SUDIVC y la Subdirección de IVC.
5. Folleto con datos de las entidades y sitios web donde el comerciante puede realizar trámites
de IVC.
6. Preguntas frecuentes de IVC y glosario.
Las herramientas en mención permitirán dar a conocer a los comerciantes, entidades y demás
partes interesadas, los trámites, requisitos y documentos que debe cumplir un comerciante en
la ciudad, de una manera práctica, didáctica y de fácil comprensión.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

Subdirección de Seguimiento a la gestión
de Inspección, Vigilancia y Control

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P 204
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General

P204A3 Implementar sistema de
gestión de Inspección, Vigilancia y
Control

Fortalecer y optimizar los procesos
e instrumentos de IVC en el Distrito
Capital

Jornadas de sensibilización a
servidores con funciones de IVC a
establecimientos de comercio en el
Distrito Capital.

Servidores con funciones de IVC a
establecimientos de comercio en el Distrito Capital
sensibilizados

Sumatoria de servidores con funciones de IVC a
establecimientos de comercio en el Distrito Capital
sensibilizados

• Realizar jornadas de sensibilización a servidores
con funciones de IVC a establecimientos de
comercio en el Distrito Capital.

500

516

103%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Durante la vigencia 2017 se
sensibilizaron quinientos dieciséis (516) servidores con funciones de Inspección, Vigilancia y
Control (IVC) de las diferentes alcaldías locales y estaciones de policía de la ciudad en tema de
Actividad Económica del Código Nacional de Policía y demás normas aplicables a la gestión de
IVC en el Distrito Capital. Dentro de las sensibilizaciones se trataron temáticas como: Ley 1801
de 2016 "Código Nacional de Policía" (Actividad Económica), ruta de trámites para
establecimientos de comercio, reconocimiento de productos adulterados y/o de contrabando,
calidad y calidez de servicio a la ciudadanía por parte del servidor público, entre otras.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

Subdirección de Seguimiento a la gestión
de Inspección, Vigilancia y Control

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P 204
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General

P204A3 Implementar sistema de
gestión de Inspección, Vigilancia y
Control

Fortalecer y optimizar los procesos
e instrumentos de IVC en el Distrito
Capital

Matriz de riesgo para el SUDIVC

Matriz de riesgo para el SUDIVC construida y
socializada.

(Número de fases ejecutadas/total de fases
programadas)*100

• Diseñar, construir y socializar la matriz de riesgo
por actividad económica para el SUDIVC

80%

80%

100%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Para la vigencia 2017 se realizó
la contratación del consultor que construirá la Matriz de Riesgos del Sistema Unificado Distrital
de Inspección, Vigilancia y Control (SUDIVC) y se presentó el plan de trabajo por parte del
consultor contratado. La matriz de riesgo permitirá parametrizar el nivel de riesgo de cada una
de las actividades económicas desarrolladas en el Distrito Capital, con el objetivo de priorizar
las intervenciones de Inspección, vigilancia y Control a establecimientos de comercio que
generan mayor impacto en la ciudad.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

Subdirección de Seguimiento a la gestión
de Inspección, Vigilancia y Control

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P 204
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General

P204A3 Implementar sistema de
gestión de Inspección, Vigilancia y
Control

Fortalecer y optimizar los procesos
e instrumentos de IVC en el Distrito
Capital

Plataforma tecnológica actualizada
del SUDIVC

Herramienta tecnológica del SUDIVC actualizada

(Número de fases ejecutadas/total de fases
programadas)*100

• Implementar actualización de la herramienta
tecnológica del SUDIVC

1

1

100%

Subsecretaría Corporativa

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

P102A2 Realizar la evaluación de
resultados e institucional de las
políticas públicas de competencia
de la Secretaría General

Realizar seguimiento a los
pendientes establecidos en las
actas de los subcomités de
autocontrol.

Seguimiento las tareas pendientes
establecidas por la Subsecretaría
Corporativa.

Seguimiento Subcomité de Autocontrol

Sumatoria de Subcomités de Autocontrol realizados en el
periodo a evaluar

• Controlar que los pendientes sean ejecutados.

4

4

100%

Subsecretaría Corporativa

P3 - EFICIENCIA

P 302
Mejorar la calidad y oportunidad de
la ejecución presupuestal y de
cumplimiento de metas, afianzando
la austeridad y la eficiencia en el
uso de los recursos como
conductas distintivas de nuestra
cultura institucional.

P302A1 Desarrollar e implementar
una estrategia metodológica para
programación, priorización y
seguimiento presupuestal

Socializar el desempeño de la
ejecución presupuestal a los
miembros del Comité Directivo

Presentación de ejecución
presupuestal, reserva y pasivos
exigibles.

Presentaciones de ejecución presupuestal
socializadas al Comité Directivo.

Sumatoria de Presentaciones realizadas en el periodo

• Revisar, analizar y presentar la ejecución
presupuestal de la Secretaría General.

12

12

100%

Subsecretaría Corporativa

P5 - CAPITAL ESTRATÉGICO COMUNICACIONES

Reunión de delegados Consejos Locales

Acta de evidencia de la reunión

• Dar lineamientos frente a la participación de los
delegados de la Secretaría General en los
Consejos Locales

1

1

100%

Subsecretaría Corporativa

Dirección de Contratación

Dirección de Contratación

P5 - CAPITAL ESTRATÉGICO COMUNICACIONES

P 502
Mejorar consistentemente la
satisfacción de los servidores
P502A6 Consolidar la imagen
públicos y los ciudadanos frente a corporativa e institucional frente a la
la información divulgada en materia
ciudadanía y frente a las demás
de acciones, decisiones y
entidades distritales.
resultados de la gestión del distrito
capital.
P 502
P502A1 Diseñar estrategias y
Mejorar consistentemente la
planes de comunicación
satisfacción de los servidores
bidireccionales que permitan
públicos y los ciudadanos frente a
divulgar eficazmente y generar
la información divulgada en materia
impacto en las diferentes
de acciones, decisiones y
plataformas (impreso/digital/medios
resultados de la gestión del distrito
masivos).
capital.

Dar lineamientos frente a la
Documentos de lineamientos frente
participación de los delegados de la a la participación de los delegados
Secretaría General en los Consejos
de la Secretaría General en los
Locales.
Consejos Locales

Documento de actualización de
Diseñar y actualizar lineamientos
políticas y lineamientos para los
Actos administrativos que contienen lineamientos
para los asuntos de carácter
asuntos de carácter administrativo, para asuntos de carácter administrativo, logístico,
administrativo, logístico, operativo y
logístico, operativo y financiero de la
operativo y financiero.
financiero de la Secretaría General
Secretaría General

P3 - EFICIENCIA

P 302
Mejorar la calidad y oportunidad de
la ejecución presupuestal y de
cumplimiento de metas, afianzando
la austeridad y la eficiencia en el
uso de los recursos como
conductas distintivas de nuestra
cultura institucional.

P302A3 Implementar estrategias
internas de austeridad y eficiencia
en el uso de recursos

Establecer los criterios jurídicos
fundamentales para la elaboración
de estudios de mercado que
Con la adopción de una "Guía para
determinen el presupuesto oficial
la elaboración de estudios de
de los procesos de selección en las
mercado" se garantiza la unificación
modalidades de Licitación Pública,
de criterios en la asignación del
Selección Abreviada y Mínima
presupuesto oficial en los procesos
Cuantía, así como los Contratos
de selección, mejorando la
Interadministrativos que así lo
planeación presupuestal de la
requieran con el fin de optimizar
Secretaría General.
objetivamente los recursos
asignados a los procesos de
selección a través de una guía.

P3 - EFICIENCIA

P 302
Mejorar la calidad y oportunidad de
la ejecución presupuestal y de
cumplimiento de metas, afianzando
la austeridad y la eficiencia en el
uso de los recursos como
conductas distintivas de nuestra
cultura institucional.

P302A2 Capacitar a gerentes de
proyecto en la programación y
ejecución de recursos

A través de jornadas de
capacitación a Gerentes de
Generar una adecuada planeación,
Proyecto y Responsables de
selección y ejecución del Plan
Rubros de Funcionamiento,
Anual de Adquisiciones de la
adquieren conocimientos y obtienen
Secretaría General de la Alcaldía
herramientas metodológicas dentro
Mayor de Bogotá D.C
del marco jurídico contractual que
les permitan ejecutar los recursos
disponibles con eficiencia y eficacia.

De esta forma se unificaron los lineamientos y el mensaje que se quiere transmitir desde la
Secretaria General a cada uno de los Consejos Locales

• Revisar, analizar y actualizar los lineamientos y
políticas

100%

100%

100%

A lo largo del año 2017 se expidieron los Actos Administrativos requeridos de acuerdo a las
necesidades particulares del servicio.

Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

• Elaboración e implementación de una Guía de
elaboración de estudios de mercado

Sumatoria jornadas de capacitación gerentes de proyecto

• Realizar 1 capacitación trimestral a los Gerentes
de Proyecto y Responsables de Rubros de
Funcionamiento sobre la adecuada planeación,
composición jurídica y ejecución del Plan Anual de
Adquisiciones de la Secretaría General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C

Guía del procedimiento de Liquidaciones de contratos

Elaboración e implementación de un documento
en el cual se establezcan los tiempos de respuesta
de la Dirección de Contratación para atender
oportuna y eficazmente las diferentes solicitudes
de contratación en todas las modalidades de
selección, que son radicadas por las dependencias
de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C.

Procedimientos de contratación elaborados

Procedimientos de contratación

• Elaboración e implementación de un documento
en el cual se establezcan los tiempos de respuesta
de la Dirección de Contratación para atender
oportuna y eficazmente las diferentes solicitudes
de contratación en todas las modalidades de
selección, que son radicadas por las dependencias
de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C.

Programa de gestión del cambio implementado

(Actividades propuestas en el Programa de Gestión del
Cambio desarrolladas / Actividades propuestas en el
Programa de Gestión del Cambio programadas) * 100

• Designación del Equipo de Gestores Éticos,
acompañamiento en la sensibilización en acciones
éticas a los servidores, reconocimiento a servidores
que promuevan los valores éticos

25%

25%

100%

(1-( Número de actos administrativos re procesados / Total
de actos administrativos expedidos)) * 100

• Revisar, analizar y proyectar actos administrativos
relacionados con vinculaciones, situaciones
administrativas y desvinculación

100%

99,4%

99,4%

Avance jornadas de capacitación gerentes de
proyecto

Dirección de Contratación

P5 - CAPITAL ESTRATÉGICO COMUNICACIONES

Dirección de Talento Humano

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 501
Convertir la Secretaría General en
un gran lugar para trabajar

P501A1 Diseñar una estrategia de
transformación cultural y liderazgo
dirigida a los servidores de la
Secretaría General

Empoderar y sensibilizar en
acciones éticas a los servidores de
la Entidad

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

P102A5 Promover el respeto a la
declaración de principios y
derechos fundamentales en el
trabajo de la OIT y el trabajo
decente en el Distrito Capital

Construir capital humano en la
Secretaría General, garantizando
de manera integral el respeto por Actos administrativos proyectados y
Actos administrativos expedidos de forma eficiente
los derechos laborales de los
aprobados
servidores públicos en el marco del
concepto de trabajo decente.

Conformación, capacitación y
acompañamiento a la gestión del
Equipo de Gestores Éticos

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se hizo la reunión con los
delegados de la Secretaría General en los Consejos Locales y se socializo la presentación de
Trámites y Servicios que se va a compartir en cada uno de los Consejos Locales.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se han expedido firmado los
Actos administrativos y comunicaciones requeridos por el servicio, sin novedad.

Una guía de estudios de mercado realizada

Guía para la elaboración de estudios de mercado
realizada

P 502
Generación de un documento en
Mejorar consistentemente la
Mejorar los tiempos de respuesta
donde se fijen los tiempos de
satisfacción de los servidores
P502A6 Consolidar la imagen
de los procesos de liquidación
gestión oportuna y eficiente de las
públicos y los ciudadanos frente a corporativa e institucional frente a la radicados al interior de la Dirección
diferentes solicitudes de
la información divulgada en materia
ciudadanía y frente a las demás
de Contratación a fin de dar
contratación se garantiza celeridad
de acciones, decisiones y
entidades distritales.
cumplimiento a los términos
y calidad en los procesos que
resultados de la gestión del distrito
legalmente establecidos para tal fin.
desarrolla la Dirección de
capital.
Contratación

Garantizar la reducción en los
tiempos de respuesta frente a la
gestión transparente de los
procesos de selección en las
diferentes modalidades que
adelanta la Dirección de
Contratación.

Con la generación de un
documento en donde se fijen los
tiempos de gestión oportuna y
eficiente de las diferentes
solicitudes de contratación se
garantiza celeridad y calidad en los
procesos que desarrolla la
Dirección de Contratación

(Actos Administrativos expedidos en el periodo evaluado /
Actos Administrativos requeridos en el periodo
evaluado)*100

Incorporar nuevas herramientas y actividades para el seguimiento, contribuyó
satisfactoriamente en los resultados de Ejecución Presupuestal del año 2017

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se elaboró el documento “Guía
de estudios de mercado “, se pasó para su respectiva revisión y aprobación por parte de la
Subdirección Financiera y la Dirección de Contratación y se formalizó dentro del Sistema de
Gestión Calidad. Se encuentra debidamente publicada con código 4231000-GS-055 versión 01.

P5 - CAPITAL ESTRATÉGICO COMUNICACIONES

Dirección de Talento Humano

Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Los Subcomités de Autocontrol
se han desarrollado sin contratiempos y gracias al seguimiento permanente de los temas que
en ellos se trata, se han podido gestionar a lo largo del año las diferentes tareas de la
Subsecretaría Corporativa.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se adelantó el seguimiento a la
ejecución presupuestal sin contratiempos.

P 502
Mejorar consistentemente la
satisfacción de los servidores
P502A6 Consolidar la imagen
públicos y los ciudadanos frente a corporativa e institucional frente a la
la información divulgada en materia
ciudadanía y frente a las demás
de acciones, decisiones y
entidades distritales.
resultados de la gestión del distrito
capital.

Dirección de Contratación

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se recibió por parte de la Alta
Consejería de TIC´s el diagnóstico de la actual plataforma tecnológica del SUDIVC. Se realizó el
proceso precontractual para la suscripción del convenio entre CCB, Secretaría General y
Confecámaras.
Se desarrolló la fase de actualización del aplicativo del SUDIVC. Se gestionaron los acuerdos de
servicios con las entidades que conforman el Sistema Unificado Distrital de Inspección,
Vigilancia y Control y se definieron los servidores que conforman el consejo asesor del convenio
de asociación, los cuales generan lineamientos y directrices para la implementación de lo
dispuesto en el convenio. Adicionalmente, se socializó con las entidades de Inspección,
Vigilancia y Control el funcionamiento y especificaciones técnicas del aplicativo de IVC, el cual
permitirá mejorar la gestión, programación y desarrollo de actividades de IVC en el Distrito
Capital.

Guía del procedimiento de Liquidaciones de
contratos elaborada

1

4

1

5

100%

125%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se adelantaron tres (3)
capacitaciones a gerentes de proyectos sobre la estructuración del Plan Anual de adquisiciones,
puntualmente en programación de recursos de conformidad con los estudios de mercados y
metodología utilizada para determinar el presupuesto de los procesos de selección que están
incluidos en el Plan.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

1

1

1

1

100%

100%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se realizó la actualización del
procedimiento de liquidaciones código 2211200-PR-022, se realizó una mejora, en cuanto a que
se simplificaron actividades y se puntualizaron otras para mayo entendimiento de quien lo
consulte.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada:
Se genero la actualización de los procedimientos de contratación con códigos 4231000-PR-338
(AGREGACIÓN DE DEMANDA), 2211200-PR-156 ( CONTRATACIÓN DIRECTA), 2211200-PR-284
(MINIMA CUANTÍA), 4231000-PR339 (PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA),en el cual se evidencian
una mejoras en los procedimientos ya que se simplificaron actividades y se puntualizaron otras
para mejor entendimiento de quien lo consulte.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: El Programa de gestión del
cambio y sus actividades programadas para esta vigencia, fueron desarrollados
satisfactoriamente
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: En este periodo se realizaron
467 Actos administrativos entre los que está el procedimiento de Situaciones administrativas
con 332 actos, vinculación y gestión organizacional con 107 actos y desvinculación y relaciones
laborales con 38 actos.

PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA GENERAL
VIGENCIA 2017
AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CUARTO TRIMESTRE)

DEPENDENCIA

PERSPECTIVA

OBJETIVOS
INSTITUCIONALES

ACCIÓN
ESTRATÉGICA

OBJETIVO
ESPECÍFICO

PRODUCTO

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

P102A5 Promover el respeto a la
declaración de principios y
derechos fundamentales en el
trabajo de la OIT y el trabajo
decente en el Distrito Capital

Construir capital humano en la
Secretaría General, garantizando
de manera integral el respeto por
los derechos laborales de los
servidores públicos en el marco del
concepto de trabajo decente.

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

P102A5 Promover el respeto a la
declaración de principios y
derechos fundamentales en el
trabajo de la OIT y el trabajo
decente en el Distrito Capital

Construir capital humano en la
Secretaría General, garantizando
de manera integral el respeto por
los derechos laborales de los
servidores públicos en el marco del
concepto de trabajo decente.

Dirección de Talento Humano

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

P102A5 Promover el respeto a la
declaración de principios y
derechos fundamentales en el
trabajo de la OIT y el trabajo
decente en el Distrito Capital

Construir capital humano en la
Secretaría General, garantizando
de manera integral el respeto por Plan anual de seguridad y salud en
los derechos laborales de los
el trabajo ejecutado
servidores públicos en el marco del
concepto de trabajo decente.

Dirección de Talento Humano

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 501
Convertir la Secretaría General en
un gran lugar para trabajar

P4 - INNOVACIÓN

P 401
Incorporar y afianzar la innovación
y gestión del conocimiento como
conductas distintivas de nuestra
cultura institucional

P401A4 Elaborar una propuesta
para un sistema de gestión del
conocimiento de la Secretaría
General

P 401
Incorporar y afianzar la innovación
y gestión del conocimiento como
conductas distintivas de nuestra
cultura institucional

P401A1 Implementar una
metodología de promoción de la
creatividad y la innovación en la
Secretaría General

Dirección de Talento Humano

Dirección de Talento Humano

Evaluación del desempeño,
acuerdos de gestión y evaluación
de gestión

Nómina y autoliquidación de
aportes de seguridad social

INDICADOR DE PRODUCTO

Política Pública de Empleo implementada

Nómina liquidada con ajustes mínimos por
concepto de reclamaciones

Plan Anual de Trabajo del Subsistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutado

Brindar herramientas a los
P501A4 Mejorar el clima laboral,
servidores públicos de la Secretaría
Charlas, conferencias,
para garantizar que la Secretaría
General para el desarrollo de
capacitaciones en materia de
Nivel de satisfacción del funcionario frente al clima
General cuenta con el entorno y
competencias funcionales y
trabajo decente y sus aspectos más
laboral
ambiente adecuado para conseguir comportamentales que fomente el
relevantes
los objetivos trazados.
cumplimiento de la misionalidad
institucional

FORMULA DEL INDICADOR

ACTIVIDADES PARA LA
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

Actividades realizadas en el cronograma para la
implementación de lineamientos y directrices del DASCD /
Actividades propuestas en el cronograma para la
implementación de lineamientos y directrices del DASCD

• implementación, capacitación, seguimiento y
recepción del instrumento

(1-(Ajustes a la nómina / total de nominas pagadas))*100

• Recepción e incorporación de novedades en el
aplicativo de nómina, liquidación, revisión,
validación y trámite para pago.

(Número de actividades realizadas del Plan Anual de Trabajo
• jornadas de promoción, prevención e intervención
del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo / Número
de riesgos en materia de seguridad y salud en el
de actividades programadas del Plan Anual de Trabajo del
trabajo
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo) * 100

Promedio de las encuestas de satisfacción del funcionario
frente al clima laboral

• Planeación, implementación, contratación y
gestión de actividades que generen conocimiento a
través de memorias, charlas, sobre la temática
correspondiente.

META 2017

100%

AVANCE META
ANUAL
ACUMULADO A
31/12/2017

100%

0,5%

0,00%

%CUMPLIMIENTO
META ANUAL 2017

100%

100%

100%

100%

100%

25%

25%

100%

Dirección de Talento Humano

Dirección de Talento Humano

P4 - INNOVACIÓN

P4 - INNOVACIÓN

P 401
Incorporar y afianzar la innovación
y gestión del conocimiento como
conductas distintivas de nuestra
cultura institucional

P401A3 Realizar convocatoria de
innovación abierta orientada a retos
de la entidad con un premio para la
mejor propuesta (Premio de
innovación)

P501A2 Diseñar la estrategia y
administrar su ejecución para la
adecuada atención de las
relaciones colectivas de trabajo

• Brindar herramientas a los
servidores públicos de la Secretaría
General para el desarrollo de
competencias funcionales y
comportamentales que fomente el
cumplimiento de la misionalidad
institucional
Generar propuestas de creación,
cambio o transformación de
procesos o procedimientos para
una mejor gestión de las
dependencias de la Secretaría
General

Estrategia para la innovación y la
transformación

Generar propuestas de creación,
cambio o transformación de
procesos o procedimientos para
una mejor gestión de las
dependencias de la Secretaría
General

Estrategia para la innovación y la
transformación

Apoyar y promover estrategias para
un relacionamiento individual y
colectivo en donde todos actuemos
bajo las premisas de confianza,
transparencia, respeto mutuo,
Relaciones individuales y colectivas
participación, empatía, trabajo en
sanas
equipo, solidaridad, excelente
comunicación, autocontrol, auto
organización, cooperación y sana
competencia para construir
acuerdos en donde todos ganen

P5 - CAPITAL ESTRATÉGICO COMUNICACIONES

P 501
Convertir la Secretaría General en
un gran lugar para trabajar

P5 - CAPITAL ESTRATÉGICO COMUNICACIONES

P 501
Convertir la Secretaría General en
un gran lugar para trabajar

Brindar herramientas a los
P501A4 Mejorar el clima laboral,
servidores públicos de la Secretaría
para garantizar que la Secretaría
General para el desarrollo de
General cuenta con el entorno y
competencias funcionales y
ambiente adecuado para conseguir comportamentales que fomente el
los objetivos trazados.
cumplimiento de la misionalidad
institucional

Dirección de Talento Humano

P5 - CAPITAL ESTRATÉGICO COMUNICACIONES

P 501
Convertir la Secretaría General en
un gran lugar para trabajar

P501A3 Diseñar y ejecutar el plan
de capacitación y formación para
asegurar que nuestros servidores
cuentan con las capacidades y
competencias necesarias para la
exitosa ejecución del plan
estratégico.

Brindar herramientas a los
servidores públicos de la Secretaría
General para el desarrollo de
competencias funcionales y
comportamentales que fomente el
cumplimiento de la misionalidad
institucional

Dirección Administrativa y Financiera

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 101
Consolidar a 2020 una cultura de
actuación ética y transparente en
las instituciones y servidores
distritales.

P101A8 Modernizar y fortalecer los
estándares para la gestión
archivística a nivel distrital

Actualizar y/o elaborar instrumentos
archivísticos de acuerdo a las
normas y técnicas en materia de
Gestión Documental y Archivo

Dirección de Talento Humano

Dirección de Talento Humano

Dirección Administrativa y Financiera

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 101
Consolidar a 2020 una cultura de
actuación ética y transparente en
las instituciones y servidores
distritales.

P101A8 Modernizar y fortalecer los
estándares para la gestión
archivística a nivel distrital

Plan institucional de Capacitación
ejecutado

Fortalecer el uso de tecnologías de
información para el soporte de los
procesos de gestión de
documentos, automatización de
procesos y control de trámites con
el fin de facilitar

Estrategia para la innovación y la
transformación

Capacitación y entrenamiento

Programa de gestión documental
actualizado e implementado

Levantar un diagnostico sobre el
estado de procesos,
procedimientos, tramites y servicios
internos automatizados en la SG

Sistema de gestión del conocimiento de la
Secretaría General diseñado

Plan de incentivos para la promoción de la
creatividad y la innovación desarrollado

Convocatorias de innovación abierta realizadas

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: En el cuarto trimestre de 2017 se
finalizaron un total de 31 actividades del Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, de la siguiente manera: 24 actividades realizadas en el
trascurso de todo el año, finalizando con la vigencia y, 5 actividades en las cuales se obtuvo de
manera satisfactoria el recurso económico para materializarlo en el año 2018, una actividad en
la cual se tuvo un avance del 60% y finalmente una actividad donde se realizaron acciones
preventivas y correctivas apuntando a la mitigación de los riesgos prioritarios, derivados de la
actualización de las Matrices de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: En este periodo se finalizaron 37
temas establecidos en el Plan Institucional de Capacitación y en el Plan de Bienestar Social e
Incentivos.

Actividades propuestas en el Plan Institucional de Bienestar
Social e Incentivos y en el Plan Institucional de capacitación y
Formación desarrolladas / Actividades propuestas en el Plan
Institucional de Bienestar Social e Incentivos y en el Plan
Institucional de capacitación y Formación programadas

• Identificación de necesidades, formulación,
adopción e implementación del Plan Institucional
de Capacitación (PIC)

Actividades propuestas en el Plan Institucional de Bienestar
Social e Incentivos y en el Plan Institucional de capacitación y
Formación desarrolladas / Actividades propuestas en el Plan
Institucional de Bienestar Social e Incentivos y en el Plan
Institucional de capacitación y Formación programadas

• Formulación, aprobación, publicación,
seguimiento, evaluación y premiación

Actividades propuestas en el Plan Institucional de Bienestar
Social e Incentivos desarrolladas / Actividades propuestas
en el Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos
programadas

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: La Dirección de Talento
Humano, le informo que para el segundo trimestre de 2017, se liquidaron la siguiente cantidad
de personas: octubre: 603 , noviembre: 666, diciembre: 666. Indicador Establecido: (Ajustes a la
nómina / reclamaciones formales)*1 Indicador = (1935 / 0) * 1 = 0,000% de ajustes en la
liquidación de la nómina, por concepto de reclamaciones validas, posterior al pago de la
nómina. No se realizaron re-procesos de nómina ni liquidaciones adicionales por error en los
pagos. Solo en octubre se debió generar una nómina adicional por las vacaciones de Juan
Carlos Sánchez Mera, que por autorización de la Directora de Talento Humano el pago se
realizó antes de la nómina general.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Las herramientas para la
medición del clima laboral fueron aplicadas a todos los servidores públicos de la Entidad.

• Apropiar un sistema de gestión del
conocimiento para fortalecer el
capital humano de la entidad

Dirección de Talento Humano

INFORME CUALITATIVO DEL RESULTADO
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Para el último trimestre del año
2017 se realizan diferentes introducciones al personal en materia de gestión del desempeño
laboral, en donde los funcionarios que ingresan a la Entidad, conocen superficialmente la
reglamentación por la cual serán evaluados. Seguido a esto, se orienta a cada dependencia en
el uso y manejo de la herramienta de evaluación según las diferentes tipos de vinculaciones que
tiene el personal en la Planta.
Finalizando de esta manera la implementación de las nuevas herramientas de evaluación del
desempeño y la gestión laboral en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.,
para el año 2017.

100%

100%

100%

31 del Plan de Bienestar Social e Incentivos y 6 del Plan Institucional de Capacitación.
Nota. Se abordaron los temas aplazados del PIC como son: Servicio a la ciudadanía con
enfoque diferencial, Redacción y ortografía, Capacitación equidad de género.

• Ejecución de la convocatoria

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: En este periodo se finalizaron 37
temas establecidos en el Plan Institucional de Capacitación y en el Plan de Bienestar Social e
Incentivos.

100%

100%

100%
31 del Plan de Bienestar Social e Incentivos y 6 del Plan Institucional de Capacitación.

100%

100%

100%

Nota. Se abordaron los temas aplazados del PIC como son: Servicio a la ciudadanía con
enfoque diferencial, Redacción y ortografía, Capacitación equidad de género.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: El cumplimiento para el cuarto
trimestre del año 2017 del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos finalizó las 31
actividades que se tenían programadas: 1. Innovación y Transformación, 2. Selección mejores
funcionarios, 3. Incentivos pecuniarios, 4. Incentivos no pecuniarios, 5. Incentivos simbólicos, 6.
Valera de salario emocional, 7. Teatro, 8. Día C (Compartir, conocer y conversar), 9. Club Infantil
mensual, 10. Tiempo preciado con los bebes, 11. Sala amiga de la familia lactante, 12. Tarde de
juegos, 13. Bonos navideños hijos, 14. Matinales para hijos servidores, 15. Medición de clima,
16. Plan Ético de la Secretaría General, 17. Envío de tarjetas virtuales, 18. Novenas navideñas,
entre otros.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida parcialmente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: En el cuarto trimestre se realiza
una sola reunión de relacionamiento individual y colectivo en la cual participaron con motivo de
la instalación de la comisión de personal de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, D.C., para el periodo de 2017 - 2019.

Diferencias conciliadas de manera exitosa

Número de mesas de trabajo desarrolladas / Número de
mesas de trabajo establecidas por la dependencia

Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos
ejecutado

Actividades propuestas en el Plan Institucional de Bienestar
Social e Incentivos desarrolladas / Actividades propuestas
en el Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos
programadas

• Formulación, aprobación, publicación,
seguimiento, evaluación y premiación

Plan Institucional de capacitación ejecutado

(Actividades propuestas en el Plan Institucional de
Capacitación desarrolladas / Actividades propuestas en el
Plan Institucional de Capacitación programadas) * 100

• Identificación de necesidades, formulación,
adopción e implementación del Plan Institucional
de Capacitación (PIC)

100%

100%

100%

Porcentaje del programa de gestión documental
implementado

(Fases actualizadas del PGD / Total de fases del PGD)*100

• Elaborar, ajustar, e implementar las fases del
programa de gestión documental en la secretaria
general

20%

25%

125%

Porcentaje del Plan Estratégico para la gestión
documental electrónica en la Secretaria General
elaborado e implementado

(Fases elaboradas del diagnóstico / Total de fases
programas del diagnóstico) *100

• Actas de mesas de trabajo

• Elaborar e implementar el plan de trabajo sobre
procesos, procedimientos, trámites y servicios
internos que pueden ser automatizados en la
secretaria general

100%

75%

100%

100%

75%

100%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: El cumplimiento para el cuarto
trimestre del año 2017 del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos finalizó las 31
actividades que se tenían programadas: 1. Innovación y Transformación, 2. Selección mejores
funcionarios, 3. Incentivos pecuniarios, 4. Incentivos no pecuniarios, 5. Incentivos simbólicos, 6.
Valera de salario emocional, 7. Teatro, 8. Día C (Compartir, conocer y conversar), 9. Club Infantil
mensual, 10. Tiempo preciado con los bebes, 11. Sala amiga de la familia lactante, 12. Tarde de
juegos, 13. Bonos navideños hijos, 14. Matinales para hijos servidores, 15. Medición de clima,
16. Plan Ético de la Secretaría General, 17. Envío de tarjetas virtuales, 18. Novenas navideñas,
entre otros.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: El cumplimiento para el cuarto
trimestre del año 2017 del Plan Institucional de Capacitación y Formación - PIC finalizó el año
con 6 actividades, 3 que se tenían programadas y 3 del trimestre pasado que fueron aplazadas:

25%

25%

100%

1. Agentes de la transformación - Gestión del cambio - Organizacional - Ética y Trasparencia, 2.
Servicio a la ciudadanía con enfoque diferencial, 3. Redacción y ortografía, 4. Trabajo en equipo,
5. Seguridad y Salud en el Trabajo, y 6. Capacitación equidad de género.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Durante la vigencia, se realizó la
actualización de las ocho (8) etapas del Programa de Gestión Documental que corresponden a:
normalización de formas y formularios electrónicos, programa de documentos vitales y
esenciales, programa de documentos que se encuentran en elaboración, archivos
descentralizados, transferencias, disposición de los documentos, valoración documental y
preservación.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se tomaron los actos
administrativos generados por la dependencia de Talento Humano y se encuentran en proceso
de desarrollo en el aplicativo SIGA. Lo anterior permitirá optimizar tiempos y generar ahorro en
el consumo de papel y tonner.
Se realizar la validación de actos administrativos a normalizar con el Ingeniero desarrollador del
SIGA y se establecieron mesas de trabajo para sensibilizar los modelos normalizados.
Se finalizó el desarrollo del módulo de actos administrativos y se sensibilizó con la Dirección de
Talento Humano. El modulo quedó listo para puesta en producción.
Se realizó sensibilización y se masificó el uso del memorando electrónico desarrollado en SIGA.

Dirección Administrativa y Financiera

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 101
Consolidar a 2020 una cultura de
actuación ética y transparente en
las instituciones y servidores
distritales.

P101A8 Modernizar y fortalecer los
estándares para la gestión
archivística a nivel distrital

Fortalecer el uso de tecnologías de
información para el soporte de los
procesos de gestión de
documentos, automatización de
procesos y control de trámites con
el fin de facilitar

Elaborar e implementar el plan de
trabajo sobre procesos,
procedimientos, tramites y servicios
internos que pueden ser
automatizados en la Secretaria
General

Porcentaje del Plan Estratégico para la gestión
documental electrónica en la Secretaria General
elaborado e implementado

(Fases plan de trabajo implementadas / Total de fases plan
de trabajo)*100

• Levantar un diagnóstico sobre el estado de
procesos, procedimientos, trámites y servicios
internos automatizados en la Secretaria General

Dirección Administrativa y Financiera

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 101
Consolidar a 2020 una cultura de
actuación ética y transparente en
las instituciones y servidores
distritales.

P101A8 Modernizar y fortalecer los
estándares para la gestión
archivística a nivel distrital

Implementar mecanismos de
apropiación para fortalecer el
modelo integral de gestión
documental en la Secretaria
General

Elaborar y/o ajustar, aprobar,
socializar el plan de trabajo para
ejecutar las 4 estratégias de
apropiación en administración
documental y archivo en la
Secretaría General.

Estrategias realizadas para la apropiación de los
funcionarios en gestión documental electrónica

Sumatoria de Estrategias implementadas

• Elaborar y/o ajustar, aprobar, socializar el plan de
trabajo para ejecutar las 4 estrategias de
apropiación en administración documental y
archivo en la secretaria general.

25%

1

25%

100%

1

100%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se realizó el diagnóstico de los
trámites, procesos y procedimientos que se pueden automatizar en la Secretaría General donde
se tuvo como resultado que el 40% de los formatos pueden ser electrónicos.
Se realizaron dos (2) entrevistas donde se identificó lo siguiente: Dirección de Talento Humano,
50 documentos aproximadamente, que podrían ser automatizados. Calidad del Servicio, donde
se podría realizar la integración del SQDS con el SIGA para las respuestas de los derechos de
petición.
Se desarrolló en SIGA el modulo Actos Administrativos, el cual permite automatización del
proceso.
Se implementó el modulo Servicio al Ciudadano, el cual permite a los ciudadanos realizar
seguimiento desde el portal web a las comunicaciones radicadas.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se realizó estrategia de
sensibilización, la cual consistió en una (1) obra de teatro dirigida a todos los servidores de la
secretaría, para generar mensajes de impacto y alta recordación que resaltan la importancia
de la Gestión Documental.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA GENERAL
VIGENCIA 2017
AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CUARTO TRIMESTRE)

DEPENDENCIA

Dirección Administrativa y Financiera
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PERSPECTIVA

OBJETIVOS
INSTITUCIONALES

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 101
Consolidar a 2020 una cultura de
actuación ética y transparente en
las instituciones y servidores
distritales.

P101A8 Modernizar y fortalecer los
estándares para la gestión
archivística a nivel distrital

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

P105A1 Elaborar el plan de
articulación con las entidades
Realizar seguimiento al plan de
distritales, para la modernización de
trabajo y asignaciones de las actas
la infraestructura física de la
de los subcomités de autocontrol.
Administración Distrital y coadyudar
en la implementación.

P 105
Modernizar la infraestructura física
de la Administración Distrital

P105A1 Elaborar el plan de
articulación con las entidades
Adquirir la dotación de bienes
distritales, para la modernización de muebles e inmuebles necesarios Dotación de bienes muebles para la
la infraestructura física de la
para garantizar la atención de la
Secretaría General
Administración Distrital y coadyudar demanda de servicios de la entidad.
en la implementación.

P 105
Modernizar la infraestructura física
de la Administración Distrital

P105A1 Elaborar el plan de
Implementar las actividades de
articulación con las entidades
planeación, ejecución, seguimiento
distritales, para la modernización de y control a los mantenimientos de
la infraestructura física de la
la infraestructura física de la
Administración Distrital y coadyudar Secretaría General de la Alcaldía
en la implementación.
Mayor de Bogotá D.C.

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

ACCIÓN
ESTRATÉGICA

OBJETIVO
ESPECÍFICO

Organizar los archivos de gestión
de la Secretaria General

PRODUCTO

INDICADOR DE PRODUCTO

FORMULA DEL INDICADOR

ACTIVIDADES PARA LA
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

META 2017

AVANCE META
ANUAL
ACUMULADO A
31/12/2017

%CUMPLIMIENTO
META ANUAL 2017

INFORME CUALITATIVO DEL RESULTADO
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: NO REPORTA INFORMACIÓN

Archivos de gestión de la Secretaria
General organizados técnicamente

Metros de archivo de gestión organizados
técnicamente

Sumatoria de Metros de archivos organizados

• Organizar técnicamente 600 ml del archivos de
gestión de la secretaria general

600

600

100%

Plan de trabajo y asignaciones
ejecutadas

% de cumplimiento en los planes de trabajo.

(Seguimiento al de actividades ejecutadas en las Actas de
autocontrol/ seguimiento al de actividades establecidas en
las Actas de autocontrol)*100

• Controlar que los planes de trabajo y
asignaciones sean ejecutados.

100%

100%

100%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se inició en marzo un
seguimiento formal donde se establecen fechas, responsables y acciones específicas para el
cumplimiento del plan de acción establecido en los subcomités de autocontrol.
Se ha realizado el seguimiento de todas las actividades relacionadas en el acta de autocontrol
de marzo, junio, agosto y octubre.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

% de espacios dotados con bienes muebles

(Número de contratos ejecutados / Número de contratos
planeados) *100

• Dotar a la Secretaría General de la maquinaria y
equipos tecnológicos no informáticos
• Dotar las instalaciones de mobiliario y enseres
necesarios para el funcionamiento de la entidad
• Renovar el parque automotor

(Cantidad de intervenciones ejecutadas / Cantidad de
actividades priorizadas)*100

• Adquirir los insumos para hacer los
mantenimientos correspondientes
• Implementar el Plan de acción 2017 del Plan
Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, en el
marco del sistema integrado de gestión.
• Llevar a cabo las actividades de planeación,
ejecución, seguimiento y control del proyecto
• Realizar la actualización de inventarios

80%

100%

113%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se desarrolló proceso para dotar
de maquinaria y equipos no tecnológicos, pero el proceso se declaró desierto.
En cuanto a la renovación del parque automotor, se adquirieron tres (3) vehículos, como acción
para renovar el parque automotor.
Se adjudicó el proceso para la adquisición del mobiliario y se dotó a la Secretaría General de
acuerdo con la priorización realizada.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.
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P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 105
Modernizar la infraestructura física
de la Administración Distrital

P105A1 Elaborar el plan de
articulación con las entidades
distritales, para la modernización de
la infraestructura física de la
Administración Distrital y coadyudar
en la implementación.

Mejorar la infraestructura de la
entidad

Servicio de mantenimiento
preventivo

Mejoramiento de espacios de la
Secretaría General

Dirección Administrativa y Financiera

P3 - EFICIENCIA

P 302
Mejorar la calidad y oportunidad de
la ejecución presupuestal y de
cumplimiento de metas, afianzando
la austeridad y la eficiencia en el
uso de los recursos como
conductas distintivas de nuestra
cultura institucional.

P302A3 Implementar estrategias
internas de austeridad y eficiencia
en el uso de recursos

Establecer e implementar el plan de
acción para el año 2017 aprobado
por el Comité de PIGA.

Plan de acción - PIGA

Dirección Administrativa y Financiera

P3 - EFICIENCIA

P 302
Mejorar la calidad y oportunidad de
la ejecución presupuestal y de
cumplimiento de metas, afianzando
la austeridad y la eficiencia en el
uso de los recursos como
conductas distintivas de nuestra
cultura institucional.

P302A1 Desarrollar e implementar
una estrategia metodológica para
programación, priorización y
seguimiento presupuestal

Realizar seguimiento y crear planes
de contingencia para lograr la
ejecución presupuestal planeada
para la vigencia 2017.

Ejecución presupuestal.

Dirección Administrativa y Financiera

Subdirección Financiera

Subdirección Financiera

Porcentaje de mantenimientos preventivos
realizados

Espacios conservados y adecuados

Números de espacios adecuados y o conservados/Número
de espacios priorizados

• Diseñar e implementar los planes de adecuación
y conservación de la infraestructura física de la
entidad
• Llevar a cabo y hacer seguimiento y control a las
obras de adecuación y conservación de la
Secretaría General

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Los mantenimientos en la
entidad se han realizado conforme a los requerimientos de las áreas.

90%

1

127%

1

127%

100%

% de implementación del Plan de Acción del PIGA (Plan de acción implementado /Plan de acción programado) • Planear, ejecutar y hacer seguimiento al Plan de
*100
2017
acción establecido para la Secretaría General

100%

97%

97%

• Realizar seguimientos cada mes de la ejecución
presupuestal.
Crear planes de contingencia.

100%

98%

98%

Porcentaje de ejecución presupuestal

(Valor comprometido/Valor programado)*100

Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: En la Imprenta Distrital se llevan
a cabo adecuaciones de cubierta en la cual se reemplaza la teja existente en asbesto cemento,
por teja Termo Acústica.
Se encuentra en ejecución la adecuación de aleros, canales, bastones y bajantes según
desarrollo de la cubierta, las instalaciones eléctricas que incluyen red normal, regulada, voz y
datos y por último el reemplazo de luminarias fluorescentes por luminarias tipo LED según
diseño.
En el Salón Gonzalo Jiménez de Quesada se lleva a cabo restauración integral de puertas y
ventanas, el cual incluye pintura, esmalte y sellador, más instalación de vidrios biselados en
ventanearía existente, igualmente se realiza restauración de cornisas, recuadros en yeso,
resanes, aplicación de pintura sobre muros y cielo raso, cumpliendo con las directrices del
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida casi en su totalidad, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: En el marco de implementación
del PIGA, se realizaron las siguientes actividades:
1. Se firmaron los acuerdos de Corresponsabilidad con Asociaciones Recicladoras.
2. Se desarrolló la semana ambiental y la semana de la bicicleta.
3. Se efectuó identificación de aparatos hidráulicos en todas las sedes concertadas con la SDA.
4. Se efectuó capacitación a los funcionarios de la Secretaría General en consumo sostenible.
5. Se inició trámite de compra y cambio de instalaciones hidrosanitarias no ahorradoras en
todas las sedes propias de la Secretaría General.
6. Se programó cambio de todas las luminarias no ahorradoras por LED de edificio
Bicentenario.
7. Se efectuó capacitación de separación en la fuente, calidad de vida y comparendo ambiental.
8. Se efectuó capacitación en Gestión de Residuos Peligrosos.
9. Se presentó ante la Secretaría de Ambiente el documento PGIRS Respel.
10. Se entregaron a disposición final más de una tonelada de residuos peligrosos y especiales
generados en diversas sedes de la Secretaría General.
11. Se realizaron visitas de seguimiento y verificación a la Imprenta Distrital.
12. Se realizó seguimiento al consumo de papel, uso de máquinas fotocopiadoras e
impresoras.
13. Se participación en Evento programado por la SDA y Min ambiente, donde se adquirieron
compromisos para efectuar acciones pertinentes para el 2018. Presentación a la SDA de
informe Verificación, Seguimiento al Plan de Acción 2017 de Planificación, y de Formulación al
Plan de Acción 2018.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida casi en su totalidad, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Durante la vigencia 2017 se
comprometieron el 95% de los recursos de funcionamiento e inversión 1127 y 1152 como
resultado del valor comprometido correspondiente $16.092.531.992,00 sobre la apropiación
inicial de $16.947.934.270,00.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

P5 - CAPITAL ESTRATÉGICO COMUNICACIONES

P 501
Convertir la Secretaría General en
un gran lugar para trabajar

P501A1 Diseñar una estrategia de
transformación cultural y liderazgo
dirigida a los servidores de la
Secretaría General

Implementar el Plan de Seguridad
vial en la Secretaría General de
acuerdo a la normatividad y
lineamientos de LA Secretaría de
Movilidad.

Plan de Seguridad Vial
Implementado.

P3 - EFICIENCIA

P 302
Mejorar la calidad y oportunidad de
la ejecución presupuestal y de
cumplimiento de metas, afianzando
la austeridad y la eficiencia en el
uso de los recursos como
conductas distintivas de nuestra
cultura institucional.

P302A2 Capacitar a gerentes de
proyecto en la programación y
ejecución de recursos

Brindar herramientas y soluciones a
los gerentes de proyectos y rubros
de funcionamiento para la correcta
ejecución presupuestal y de pagos.

Jornadas de socialización frente a
la programación y ejecución de
recursos.

P3 - EFICIENCIA

P 302
Mejorar la calidad y oportunidad de
la ejecución presupuestal y de
cumplimiento de metas, afianzando
la austeridad y la eficiencia en el
uso de los recursos como
conductas distintivas de nuestra
cultura institucional.

porcentaje de Implementación del Plan de
Seguridad Vial

Jornadas de capacitación en programación y
ejecución de recursos realizadas

(Plan de Seguridad Implementado/ Plan de Seguridad
Planeado) *100

• Adecuar e implementar el Plan estratégico de
Seguridad vial.

Sumatoria módulos de capacitación realizadas

• Estructurar jornadas de socialización frente a la
programación y ejecución de recursos.
Preparar el material para las jornadas de
socialización.
Desarrollar las jornadas de socialización.

100%

3

99%

5

99%

167%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida casi en su totalidad, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se recibieron las observaciones
de la Secretaría de movilidad con respecto al Plan Estratégico de Seguridad Vial y se realizaron
las aclaraciones y modificaciones del mismo. Se ha desarrollado el plan de acción de acuerdo
con el cronograma establecido.
Se llevaron a cabo las capacitaciones programadas con el SENA.
Se llevaron a cabo las capacitaciones programadas a través de la plataforma Moodle.
Se aprueba la Resolución No. 440 del 26 de septiembre de 2017, por la cual se reglamenta la
administración, uso y manejo de los vehículos automotores de la Secretaría General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.
De acuerdo con el cronograma se tenía contemplado realizar la señalización del parqueadero
pero de acuerdo con las directrices de contratación el proceso no se publicó en el SECOP. Por lo
anterior, esta actividad que tenía peso del 2%, únicamente logró el 1%.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Durante la vigencia 2017, se
realizaron cinco (5) jornadas de capacitación, cumpliendo con la meta anual establecida. Los
temas tratados fueron: liquidación y pago de "Pasivos Exigibles", ciclo y procedimientos
presupuestales, aspectos relacionados con la correcta programación del PAC, recomendaciones
y directrices para la ejecución y seguimiento de convenios en los cuales participe la Secretaría
General y trámite de cuentas y facturas.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

P302A1 Desarrollar e implementar
una estrategia metodológica para
programación, priorización y
seguimiento presupuestal

Brindar herramientas y soluciones a
Lineamientos frente a programación
los gerentes de proyectos y rubros
y ejecución de recursos para la
de funcionamiento para la correcta
vigencia.
ejecución presupuestal y de pagos.

Lineamientos técnicos para la programación,
priorización, ejecución y seguimiento de recursos

Sumatoria de documentos de lineamientos frente a
programación y ejecución de recursos socializados

• Circulares de lineamientos frente a la
programación y ejecución de recursos.

3

5

167%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Durante la vigencia se
proyectaron cinco (5) circulares de amplia importancia en el ámbito de la gestión presupuestal y
de pagos para la firma del Secretario Corporativo: Circular 02 "Directrices generales y para
trámites de pago de cuentas en el 2017", Circular 04 "Directriz de seguimiento y tratamiento
prioritario a contratos con pasivos exigibles", Circular 011 de 2017 "Instructivo general para
trámites financieros y para el manejo de recursos presupuestales", Circular 09 de 2017
"Consideraciones para la programación presupuestal 2018" y Circular 13 de 2017 ”Cierre de la
gestión financiera 2017 y apertura vigencia 2018”.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Durante la vigencia 2017, se
presentaron trimestralmente los siguientes reportes e informes: CGN2005_001_SALDOS Y
MOVIMIENTOS y CGN2005_002_OPERACIONES RECIPROCAS, Balance General, Estado de
Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental, Formato de Conciliación SIPROJ
CGN_2016_01_VARIACIONES TRIMESTRALES. Así mismo, se elaboró y se presentaron los
informes que se detallan a continuación:

Subdirección Financiera

P3 - EFICIENCIA

P 302
Mejorar la calidad y oportunidad de
la ejecución presupuestal y de
cumplimiento de metas, afianzando
la austeridad y la eficiencia en el
uso de los recursos como
conductas distintivas de nuestra
cultura institucional.

P302A1 Desarrollar e implementar
una estrategia metodológica para
programación, priorización y
seguimiento presupuestal

Dar cumplimiento eficaz a los
requerimientos de las autoridades
contables de manera.

Informes financieros y contables

Estados financieros y contables

(Estados financieros y contables presentados y
publicados/Estados financieros y contables
programados)*100

• Informes contables y balances presentados y/o
publicados.

100%

100%

100%

a. Conciliación mensual de operaciones de enlace – tres (3).
b. CGN2005- 001 Saldos y Movimientos (Trimestral).
c. CGN2005-002 Operaciones reciprocas (Trimestral).
d. Conciliaciones SIPROJ (Trimestral).
e. Balance General o Estado de Situación Financiera a nivel de cuenta principal (Trimestral).
f. Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental o Estado de Resultado Integral
a nivel de cuenta principal (Trimestral).
g. CGN2005-003 NG Notas de carácter general (N/A).
h. CGN2005-003 NE Notas de carácter específico (N/A).
i. Notas a los estados contables: General y específicas (N/A).
j. CGN2016_01_Variaciones_Trimestrales_Significativas (Trimestral).
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA GENERAL
VIGENCIA 2017
AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CUARTO TRIMESTRE)

DEPENDENCIA

Subdirección Financiera

PERSPECTIVA

OBJETIVOS
INSTITUCIONALES

P3 - EFICIENCIA

P 302
Mejorar la calidad y oportunidad de
la ejecución presupuestal y de
cumplimiento de metas, afianzando
la austeridad y la eficiencia en el
uso de los recursos como
conductas distintivas de nuestra
cultura institucional.

P3 - EFICIENCIA

P 302
Mejorar la calidad y oportunidad de
la ejecución presupuestal y de
cumplimiento de metas, afianzando
la austeridad y la eficiencia en el
uso de los recursos como
conductas distintivas de nuestra
cultura institucional.

ACCIÓN
ESTRATÉGICA

P302A1 Desarrollar e implementar
una estrategia metodológica para
programación, priorización y
seguimiento presupuestal

OBJETIVO
ESPECÍFICO

Llevar a cabo los desembolsos para
cumplimiento a las obligaciones
adquiridas por la Entidad de
manera oportuna.

PRODUCTO

Gestión de pago

INDICADOR DE PRODUCTO

Gestión de pagos

FORMULA DEL INDICADOR

Días promedio para gestionar integralmente las solicitudes
de pagos recibidas

ACTIVIDADES PARA LA
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

• Desembolsos a contratistas.

META 2017

8

AVANCE META
ANUAL
ACUMULADO A
31/12/2017

5,43

%CUMPLIMIENTO
META ANUAL 2017

132%

INFORME CUALITATIVO DEL RESULTADO
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Este indicador tiene por objeto
de medir la gestión de la Subdirección Financiera en el cumplimiento de los pagos dentro del
tiempo razonable.
Durante la vigencia 2017, es importante resaltar la mejoría sostenible y progresiva en los
tiempos de respuesta en la gestión de pagos. Lo anterior se ve reflejado en promedio de tiempo
en la cual una solicitud de pago radicada, logra convertirse en orden de pago y ser firmada por
el responsable de presupuesto. Para el Primer trimestre el tiempo fue de 6,86 días, Segundo
trimestre: 4,60 días, Tercer trimestre: 4,83 días y Cuarto trimestre: 4,34 días.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

Subdirección Financiera

Subdirección de Servicios Administrativos

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 101
Consolidar a 2020 una cultura de
actuación ética y transparente en
las instituciones y servidores
distritales.

P302A1 Desarrollar e implementar
una estrategia metodológica para
programación, priorización y
seguimiento presupuestal

Socializar el desempeño de la
ejecución presupuestal a todas las
partes interesadas.

Seguimiento a la ejecución
presupuestal vigencia, reserva y
pasivos exigibles y al componente
PAC.

Documentos de Seguimiento a la ejecución
presupuestal vigencia, reserva y pasivos exigibles
y al componente PAC.

Sumatoria de documentos de Seguimiento a la ejecución
presupuestal vigencia, reserva y pasivos exigibles y al
componente PAC.

• Memorandos o presentaciones con la información
presupuestal sintetizada.

12

12

100%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: El indicador en cuestión tiene el
objetivo de medir la gestión de la Subdirección Financiera en el acompañamiento permanente a
la ejecución presupuestal de la Entidad.
Durante la vigencia 2017, se desarrollaron y socializaron vía memorando, doce (12) síntesis y
análisis del comportamiento de la ejecución presupuestal de vigencia, evidencia radicados 32017-2257, 3-2017-3795, 3-2017-6400, 3-2017-9245, 3-2017-11189, 3-2017-13979, 3-201716910, 3-2017-19289, 3-2017-21552, 3-2017-23738, 3-2017-25428 y 3-2017-28393.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

P101A8 Modernizar y fortalecer los
estándares para la gestión
archivística a nivel distrital

Fortalecer y estandarizar los
archivos de gestión de la entidad

Archivos fortalecidos

Archivos Organizados

(Número de dependencias con archivos de gestión
organizados/ Número total de dependencias de la S.
Gral.)*100

• Capacitar a los servidores responsables de los
archivos de gestión en la diferentes dependencias
de la Secretaria General.

90%

111%

111%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: El equipo de trabajo de Gestión
Documental ha realizado capacitaciones y sensibilizaciones en materia de organización de
archivos y transferencias documentales a funcionarios de la Entidad, con el fin de que todas las
dependencias de la Entidad puedan cumplir con las transferencias documentales, teniendo en
cuenta la normatividad archivística vigente.
Se han realizado visitas de revisión y auditoría de las trasferencias documentales pendientes de
la vigencia 2016.
En el periodo se atendieron y verificaron la organización de los archivos de gestión de 30
dependencias que junto con las 8 atendidas en el los trimestres anteriores se logra un
porcentaje de atención del 100%.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia

Subdirección de Servicios Administrativos

P3 - EFICIENCIA

P 302
Mejorar la calidad y oportunidad de
la ejecución presupuestal y de
cumplimiento de metas, afianzando
la austeridad y la eficiencia en el
uso de los recursos como
conductas distintivas de nuestra
cultura institucional.

P302A3 Implementar estrategias
internas de austeridad y eficiencia
en el uso de recursos

Actualizar los inventarios de bienes
en servicios

Inventarios actualizados

Inventarios actualizados

(Número de funcionarios y contratistas con inventarios
actualizados / Número de funcionarios y contratistas de la
entidad con bienes a cargo) *100

• Actualizar los inventarios de bienes en servicio

90%

90%

100%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Durante la vigencia 2017, se
desarrollaron las actividades de clasificación y búsqueda de faltantes, remisión de inventarios a
los servidores y contratistas con dichos elementos faltantes para la identificación de la
ubicación y posterior conciliación.
Una vez finalizado el proceso de conciliación se realizó la valuación de los bienes en servicio y
en bodega de acuerdo con la vida útil de los elementos atendiendo la normativa vigente.
Se culminó el proceso de verificación de inventarios con el contratista Organización Levin de
Colombia S.A.S.; efectuó verificación y auditoría de los elementos sobrantes y faltantes,
conjuntamente con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC y la
Subdirección Financiera.
Así mismo, se realizó la validación y verificación de la base de datos del inventario existente en
el aplicativo SAI y la información entregada por el contratista frente a la información
suministrada por la Dirección de Talento Humano y la Dirección de Contratación, con el fin de
tener el 100% de los servidores y contratistas vinculados a la Secretaría General
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

Subdirección de Servicios Administrativos

Subdirección de Servicios Administrativos

P3 - EFICIENCIA

P 302
Mejorar la calidad y oportunidad de
la ejecución presupuestal y de
cumplimiento de metas, afianzando
la austeridad y la eficiencia en el
uso de los recursos como
conductas distintivas de nuestra
cultura institucional.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Para la vigencia 2017, se
atendieron solicitudes de elementos, reintegros y traslados, así:

P302A3 Implementar estrategias
internas de austeridad y eficiencia
en el uso de recursos

Gestionar los trámites de recursos
físicos oportunamente

Tramites de la gestión de recursos
físicos realizados

Solicitudes tramitadas oportunamente

(Número de solicitudes tramitadas oportunamente /
Número total de solicitudes recibidas) * 100

• Gestionar los tramites de recursos físicos

80%

92%

115%

1. Solicitudes de bienes: Recibidas 1.023 - Tramitadas 937
2. Traslado de bienes entre usuarios: Recibidas 810 - Tramitadas 768
3. Reintegros de bienes: Recibidas 261 - Tramitadas 222
4. Ingresos: Recibidas 125 - Tramitadas 106
Total solicitudes recibidas 2.219 – Total solicitudes tramitadas 2.033, para un porcentaje del
91,61% en la vigencia.

P3 - EFICIENCIA

P 302
Mejorar la calidad y oportunidad de
la ejecución presupuestal y de
cumplimiento de metas, afianzando
la austeridad y la eficiencia en el
uso de los recursos como
conductas distintivas de nuestra
cultura institucional.
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P 302
Mejorar la calidad y oportunidad de
la ejecución presupuestal y de
cumplimiento de metas, afianzando
la austeridad y la eficiencia en el
uso de los recursos como
conductas distintivas de nuestra
cultura institucional.

P3 - EFICIENCIA

Verificar el cumplimiento de las
acciones establecidas en el plan de
mejoramiento de vigilancia y control
P 301
P301A5 Monitorear el cumplimento
fiscal, que en ejercicio de la
Lograr la excelencia en procesos de
de los objetivos estratégicos y
auditorías de regularidad,
gestión y convertir a la Secretaría
metas institucionales de la
desempeño, visita de control fiscal y
General en referente distrital
Secretaría General
de los estudios de economía y
política pública, adelanto la
Contraloría de Bogotá D.C. en la
entidad.

P3 - EFICIENCIA

Verificar que las acciones
P 301
P301A5 Monitorear el cumplimento
derivadas de las evaluaciones se
Lograr la excelencia en procesos de
de los objetivos estratégicos y
han implementado de manera
gestión y convertir a la Secretaría
metas institucionales de la
eficiente y eficaz, como lo establece
General en referente distrital
Secretaría General
la normatividad vigente

P3 - EFICIENCIA

Determinar y verificar el grado de
cumplimiento de los objetivos, los
planes, los programas, proyectos y
procesos. Así como la adherencia
de la entidad a las normas
constitucionales, legales y de
P 301
P301A4 Identicar oportunidades de
autorregulación que le son
Lograr la excelencia en procesos de
mejora en el SIG, a través de la
aplicables, y sobre irregularidades y
gestión y convertir a la Secretaría ejecución del proceso de evaluación
errores presentados en la operación
General en referente distrital
independiente
de la entidad, apoyando a la Alta
Dirección en la toma de decisiones
necesarias para corregir las
desviaciones, sugiriendo las
acciones de mejoramiento
correspondientes

P302A3 Implementar estrategias
internas de austeridad y eficiencia
en el uso de recursos

Elementos de consumo entregados Elementos de consumo entregados
satisfactoriamente
satisfactoriamente

Calificación del servicio

Promedio de evaluación de las encuestas de satisfacción de
los elementos de consumo entregados

• Entregar elementos de consumo
satisfactoriamente

90%

98%

109%

Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Con la aplicación de la encuesta
de Evaluación del Suministro de Elementos de Consumo (Formato 2211500-FT682 Versión 2) se
busca medir el nivel de satisfacción de los servidores y contratistas de las diferentes
dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., frente a la atención
y entrega oportuna de los elementos de consumo, (papelería, útiles de oficina, tintas, tóner)
Para la vigencia 2017, se aplicaron siete (33) encuestas. Con los resultados obtenidos, se puede
evidenciar que el grado de satisfacción es del 100% de la atención prestada por el grupo de
Recursos Físicos
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

Subdirección de Servicios Administrativos

Oficina de Control Interno

P302A3 Implementar estrategias
internas de austeridad y eficiencia
en el uso de recursos

Servicios administrativos y
generales (transporte, aseo,
cafetería, adecuación de espacios y
mantenimiento) prestados
satisfactoriamente

Servicios Administrativos y
Generales prestados
satisfactoriamente

Informes de seguimiento a los
planes de mejoramiento de
vigilancia y control fiscal

Servicios Administrativos y Generales prestados
favorablemente

Seguimientos realizados al plan de mejoramiento
de vigilancia y control fiscal de la entidad

Promedio de evaluación de las encuestas de satisfacción de
los servicios administrativos prestados

Número de Informes de seguimiento al plan de
mejoramiento de vigilancia y control fiscal generados y/o
presentados a la Contraloría de Bogotá D.C.

• Realizar actividades necesarias para la prestación
de los servicios administrativos y generales
satisfactoriamente

• Realizar seguimiento y presentación de
información de conformidad con lo establecido en:
- Resolución 630 de 2014 Artículo 5°
- Circular Externa No. 100-009 de 2013 del
Departamento Administrativo de la Función Pública
- Literal c) del artículo 5° del Decreto 2145 de
1999, modificado por el artículo 2° del Decreto
2539 de 2000, modificado por el artículo 2° del
Decreto 1027 de 2007

95%

28

99%

28

104%

100%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: La evaluación aplicada sobre los
servicios prestados a los clientes internos, contempla una escala de Deficiente, Regular y
Bueno. Para la vigencia 2017, el nivel de satisfacción del usuario con relación a los servicios
prestados, corresponde al 98.25%.
Este resultado se alcanza toda vez que están en ejecución los contratos necesarios para la
prestación de un excelente servicio de apoyo
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Fue consolidado y presentado el
Plan de Mejoramiento resultante de la Auditoría de Regularidad que realizó la Contraloría de
Bogotá respecto a la gestión realizada a la vigencia 2016. Dicho plan fue presentado por medio
del Aplicativo del Ente de Control denominado STORM, el cual reporta un certificado de la
recepción de la información.
Respecto al seguimiento a las acciones correctivas que fueron establecidas en los planes de
mejoramiento de vigencias anteriores, se realizaron mesas de trabajo con los responsables de
cada una de ellas y como resultado fue presentado un informe al Representante Legal.
Se realizó un seguimiento a las acciones correctivas establecidas en el plan de mejoramiento
consolidado con los responsables de cada una, el informe resultante fue presentado al
Secretario General y responsables por medio del radicado 3-2017-26977 del 30 de noviembre
de 2017.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

Oficina de Control Interno

Oficina de Control Interno

Oficina de Control Interno

P3 - EFICIENCIA

Verificar el grado de avance de las
P 301
P301A4 Identicar oportunidades de
metas establecidas en los planes
Lograr la excelencia en procesos de
mejora en el SIG, a través de la
institucionales, contractuales, de
gestión y convertir a la Secretaría ejecución del proceso de evaluación
Desarrollo y ejecución presupuestal
General en referente distrital
independiente
de la entidad

Informes de evaluaciones y
seguimientos por mandato legal

Informes de Auditorías Internas

Informes de seguimiento al
cumplimiento de la gestión de la
entidad

Evaluaciones y seguimientos realizados por
mandato legal

Auditorias Integrales realizadas

Seguimientos realizados a la gestión de la entidad

• Elaborar y presentar información de conformidad
Número de evaluaciones y seguimientos ejecutados sobre el con lo establecido en al normatividad vigente, para
número de evaluaciones programadas
cada uno de los informes que por mandato legal
debe presentar la Oficina de Control Interno.

Número de informes de Auditorías Integrales Ejecutadas en
el periodo

Número de informes de seguimiento elaborados

• 1. Evaluar selectivamente e integralmente los
requisitos del SIG, en cuanto a:
• Cumplimiento de los requisitos del SIG - NTDSIG
01 - 2011
• Sistema de Control Interno - MECI
• Sistema de Gestión de la Calidad NTCGP
2. Presentar informe de las auditorías realizadas.

• Elaborar y presentar informes sobre la evaluación
a la gestión por dependencias, seguimiento a la
gestión presupuestal y contractual de los
proyectos de inversión de la Secretaría General e
informe de causas.

41

47

115%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: En total para la vigencia 2017, se
presentaron cuarenta y siete (47) informes que corresponden a la Oficina de Control Interno.
Los informes fueron presentados dentro de las fechas dispuestas por la normatividad vigente.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: El inicio de las Auditorías se
encuentraba previsto para el tercer trimestre de la Vigencia, sin embargo en la Oficina de
Control Interno se ha participado en el proceso de preparación de la auditoría, actualización de
procedimientos y conformación del Equipo Auditor.

0

30

0

30

Programada para 2018

100%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se realizaron veinticuatro (24)
informes de evaluación a la gestión por dependencias y se realizó un (1) informe de causas
acorde con lo establecido en el Decreto 370, para un total de veinticinco (25) informes. Se
realizó un informe general relacionado con el Seguimiento a la Gestión Presupuestal y
Contractual de los Proyectos de Inversión y se presentaron trece (13) informes a las áreas que
tienen proyectos de inversión. En el mes de julio de 2017, fue realizado el seguimiento al avance
de la gestión sobre los proyectos de inversión a cargo de la Secretaría General, los cuales fueron
dados a conocer a cada uno de los responsables.
Durante el cuarto trimestre se presentaron dos informes de seguimiento a la gestión
presupuestal y contractual de los proyectos de inversión los cuales se presentaron a los
responsables respectivos; igualmente se presentó el informe de seguimiento a las metas del
Plan de Desarrollo a cargo de la Secretaría General.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA GENERAL
VIGENCIA 2017
AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CUARTO TRIMESTRE)

DEPENDENCIA

PERSPECTIVA

OBJETIVOS
INSTITUCIONALES

ACCIÓN
ESTRATÉGICA

OBJETIVO
ESPECÍFICO

PRODUCTO

INDICADOR DE PRODUCTO

FORMULA DEL INDICADOR

ACTIVIDADES PARA LA
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

Oficina de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 103
Orientar la implementación de
Gobierno Abierto en el Distrito
Capital y ejecutar lo
correspondiente en la Secretaría
General

P103A1 Orientar la implementación
de la Estrategia Gobierno en Línea
en la Secretaría General

Actualizar e implementar los
Sistemas de Información y sitios
web

Optimización de sistemas de
información y sitios web, para
mantenerlos operativos y
funcionado

Sistemas de información y sitios web optimizados y
con soporte tecnico

Sumatoria de sistemas de información y/o sitios web
optimizados y soportados por Otic.

• Optimización de aplicativos y sitios web
• Optimización de sistemas de índole administrativo
y financiero

Oficina de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 103
Orientar la implementación de
Gobierno Abierto en el Distrito
Capital y ejecutar lo
correspondiente en la Secretaría
General

P103A1 Orientar la implementación
de la Estrategia Gobierno en Línea
en la Secretaría General

Mantener disponibles para los
usuarios internos y externos los
sistemas de información y paginas
web de la entidad

Disponibilidad de Sistemas de
Información y paginas web

Porcentaje de tiempo de disponibilidad y operación
de los sistemas de información de la Secretaría
General

[[Sumatoria (% de disponibilidad de sistemas de
información misionales) * criticidad ] / sumatoria de
criticidad ]* peso misionales
+
[[Sumatoria (% de disponibilidad de sistemas de
información administrativos) * criticidad ] / sumatoria de
criticidad ]* peso administrativos
+
[[Sumatoria (% de disponibilidad de portales) * criticidad ] /
sumatoria de criticidad ]* peso portales

• Realizar Monitoreo a:
- Base de Datos
- Sistemas de Información
- Infraestructura Tecnológica

Oficina de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones

Oficina de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones

Oficina de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones

Oficina de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P 201
P201A5 Optimizar y desarrollar
Mejorar la experiencia de la
herramientas tecnológicas que
ciudadanía, con enfoque diferencial
soporten la prestación del servicio a
y preferencial, en su relación con la
la ciudadanía
Administración Distrital

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P 201
P201A5 Optimizar y desarrollar
Mejorar la experiencia de la
herramientas tecnológicas que
ciudadanía, con enfoque diferencial
soporten la prestación del servicio a
y preferencial, en su relación con la
la ciudadanía
Administración Distrital

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P 201
P201A5 Optimizar y desarrollar
Mejorar la experiencia de la
herramientas tecnológicas que
ciudadanía, con enfoque diferencial
soporten la prestación del servicio a
y preferencial, en su relación con la
la ciudadanía
Administración Distrital

P3 - EFICIENCIA

P 301
P301A1 Consolidar la actualización
Lograr la excelencia en procesos de de los procesos alineados con la
gestión y convertir a la Secretaría
nueva plataforma estratégica de la
General en referente distrital
Secretaría General

Ampliar la seguridad de la
información en la entidad

Gestión e implementación de
herramientas en el marco del
Sistema de Seguridad de la
Información

Ampliar la seguridad de la
información en la entidad

Mantener el subsistema de Gestión
de Seguridad de la Información
SGSI

Fortalecer la infraestructura
tecnológica de la entidad

Ampliación y actualización de la
Infraestructura tecnológica de la
entidad

Actualizar e implementar los
Sistemas de Información y sitios
web

Implementación de un nuevo
sistemas integrado de gestión

Herramientas gestionadas e implementadas para
aumentar la seguridad de la información

Porcentaje de avance en la ejecución de las
actividades programadas para sostener el SGSI

Soluciones de la infraestructura ampliadas o
actualizadas o con extensión de garantia

Módulos del nuevo sistema implementados

sumatoria de herramientas gestionadas e implementadas
para aumentar la seguridad de la información

• Actualizar plataforma de seguridad de la
información
• Gestionar la plataforma de Seguridad de la
Información

(número de las actividades ejecutadas para el sostenimiento
del SGSI
/
total de las actividades programadas para el sostenimiento
del SGSI)*100

• Ejecutar actividades programadas para la
vigencia.

sumatoria de soluciones de infraestructura ampliadas o
actualizada o con extensión de garantía

• Llevar a cabo la adquisición, configuración y
puesta en funcionamiento de los elementos de la
infraestructura tecnológica
• Mantener actualizados los elementos ofimáticos
de la entidad

Sumatoria de módulos implementados

• Implementación de los primeros 3 módulos del
nuevo sistema integrado de gestión

META 2017

12

93%

2

100%

4

0

AVANCE META
ANUAL
ACUMULADO A
31/12/2017

12

99%

2

100%

4

0

%CUMPLIMIENTO
META ANUAL 2017

100%

106%

100%

100%

100%

Programada para 2018

INFORME CUALITATIVO DEL RESULTADO
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se ha garantizado el
mantenimiento y desarrollo de nuevas funcionalidades a los aplicativos dando así una mayor
estabilidad a los aplicativos administrativos y financieros permitiendo estar al día en los
cambios normativos como es el caso del manejo de las cuentas NIIF para dar cumplimiento a la
implementación de Normas Internacionales adoptadas por la Contaduría General de la Nación.
Así mismo, se brindó mayor disponibilidad de páginas o sitios web de la entidad teniendo una
infraestructura en la nube, la cual mejora en la capacidad de respuesta ante eventos de
necesidades técnicas por parte de los portales y/o páginas de la Secretaría General, así como la
seguridad pues se adquirieron certificados de sitio seguro, esto da mayor confianza a la
ciudadanía.
Se concluye que se logo cumplir con los cronogramas establecidos tanto para soporte como
para creación, prueba e implementación de nuevas funcionalidades a: - SAI-SAE (Manejo de
Inventario y elementos de consumo), - PERNO (Manejo de personal y nomina), - Gestión
Contractual, - LIMAY (Manejo de Información Contable), - SIPRES (Manejo de gestión
presupuestal interna), - Cuentas por Cobrar (Manejo de facturación de sitios arrendados en red
Cade). Así mismo Durante el periodo la OTIC, con el escaso recurso de talento humano y a
medida de las posibilidades, brindo soporte técnico a los siguientes sitios web En Plataforma
NUBE: - Portal Bogotá en producción, - Portal Bogotá sitio de desarrollo, - Portal Secretaría
General (Versión anterior) – Pendiente por migración, - Página Web Victimas (Versión anterior)
– Pendiente por carga de contenido, - Página Web Centro Memoria (Versión depuración), –
Pendiente por depuración, - Archivo Bogotá (Versión anterior), – No se ha realizado
seguimiento a este portal, - Guía de trámites y servicios / Mapa Callejero (versión anterior).
Cumpliendo así la meta de 12 propuesta sistemas de información de índole administrativo y
financiero y sitios web.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Para este trimestre se cumple
el porcentaje de tiempo de disponibilidad y operación de los sistemas de información de la
Secretaría General propuesto por la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
que es de 93% y el registrado en el trimestre fue del 99.97%, con 2 ventanas de mantenimiento.
En el periodo de enero a diciembre de 2017 fue de 99,9%, esto gracias a la robusta
infraestructura tecnológica instalada y configurada actualmente, se presentaron 22 ventanas de
mantenimiento programadas.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Durante el trimestre se
implementación del SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD DE ACCESO con el cual se aumenta la
seguridad de todos los funcionarios que trabajan en la manzana Liévano, ya que por ser el
despacho del Sr Alcalde prima la seguridad perimetral de él y de las personas Cercanas, con
este sistema se autoriza el ingreso y salidas de las personas, con el fin de restringir el acceso a
las personas delimitando el ingreso de las personas a varios lugares de la Secretaria General,
que son de usos exclusivo VIP. Así mismo, se tiene un registro de los visitantes, el cual, al
utilizar la tarjeta destinada para ellos, en el sistema quedara registrado por cuales puertas
pasaron y a qué hora, además, con la restricción en las puestas de del edificio Municipal donde
se encuentran los funcionarios VIP como el Sr. Alcalde, solo tendrán acceso las persona
autorizadas por estas áreas, implementando un mayor control en el área de los Despachos del
Alcalde y Secretario General.
Igualmente se sigue gestionando plataformas de seguridad como: CCTV, copias de seguridad,
administración de directorio activo y correo electrónico, y se continua con la implementación de
la herramienta OCS inventory con la cual se llevará un mejor control de los elementos que
posean un IP y se conecten en la red de la entidad.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: En el trimestre se ejecutaron 23
actividades de las programadas para la sostenibilidad del SGSI, lo que significa que en al
finalizar el cuarto trimestre se tiene un avance de 68 actividades de un total de 68, equivalente
a un 100%. Se logró llevar a cabo la socialización al interior del Comité Técnico de Seguridad de
la Información la importancia de contar con documentos que ayuden a regir el Modelo de
Seguridad y Privacidad de la Información, también se logra el entendimiento por dichos
miembros sobre la importancia de llevar a cabo la identificación de los activos de información
de cada dependencia y que esta labor debe ser realizada por los dueños de proceso, se logra la
concientización sobre la importancia de que los activos de información sean alineados en un
solo proceso y que en éste se detalle lo solicitado por Ley de transparencia, transferencia de
información, valoración de riesgos inherentes y residuales y generar su respectivo plan de
tratamiento.
Se debe Dar continuidad a la sostenibilidad y mantenimiento del Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información e integración al Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría
General, mediante sensibilizar al Comité Técnico sobre la responsabilidad que tienen de
transmitir la importancia de la Seguridad de la Información al interior de sus oficinas,
funcionarios, contratistas y estudiantes en práctica a cargo. Alinear a la Entidad al
cumplimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información liderado por el
Ministerio de la Información y las Telecomunicaciones a través de Gobierno en Línea.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: La Secretaría General con la
puesta en funcionamiento de una solución de software de DataProtector para realizar copias
de respaldo a la información almacenada en servidores de misión crítica, logrando tener un
nuevo esquema que garantiza la custodia de la información. La arquitectura de copias de la
Manzana Liévano comprende de 33 servidores en producción de aplicaciones distribuidos en el
data center. Dichos servidores tienen tareas de respaldos por medio de un servidor de
administración de DataProtector, este servidor se conecta a 3 librerías de cintas DELL TL4000
con una capacidad inicial de 2 unidades de Tape LTO6 y 48 slots cada una.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: La Oficina de Tecnología de
Información y Comunicaciones – OTIC, brindo el apoyo necesario a la Oficina de Planeación
para realizar un nuevo estudio de mercado ya que las funcionalidades presentadas por el
sistema Interact Solutions, también las presentaba otro proponente brasileño, para lo cual la
OTIC entrego a la Oficina Asesora de Planeación los estudios previos que se encontraban
elaborados para que fueran ajustados y con base a ello se realizara un nuevo estudio de
mercado. Después de una reunión del comité directivo en el mes de noviembre de 2017, la
Oficina Asesora de Planeación informa que el señor Secretario tomo la decisión de posponer
esta implementación para la vigencia 2018.
En concordancia a lo anterior, la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
solicito reprogramar tanto al interior de la entidad como en el SEGPLAN esta meta/indicador
teniendo en cuenta que no tiene a la fecha seguimiento cuantitativo alguno.

Oficina de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones

P3 - EFICIENCIA

P 301
P301A1 Consolidar la actualización
Lograr la excelencia en procesos de de los procesos alineados con la Buscar mejora continua en atención
gestión y convertir a la Secretaría
nueva plataforma estratégica de la
al usuario interno de la entidad
General en referente distrital
Secretaría General

Oficina de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones

P3 - EFICIENCIA

P 301
P301A1 Consolidar la actualización
Lograr la excelencia en procesos de de los procesos alineados con la
gestión y convertir a la Secretaría
nueva plataforma estratégica de la
General en referente distrital
Secretaría General

Oficina de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones

P3 - EFICIENCIA

P 301
P301A1 Consolidar la actualización
Lograr la excelencia en procesos de de los procesos alineados con la
gestión y convertir a la Secretaría
nueva plataforma estratégica de la
General en referente distrital
Secretaría General

Oficina de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones

P3 - EFICIENCIA

P 301
Lograr la excelencia en procesos de
gestión y convertir a la Secretaría
General en referente distrital

P301A2 Definir el modelo de
arquitectura empresarial para la
Secretaría General articulado con
los lineamientos distritales

Percepción de usuarios ante los
servicios de TI prestados

Nivel de Satisfacción del cliente ante los servicios
informáticos prestados

Promedio de evaluación de las encuestas de satisfacción de
los servicios informáticos prestados

• Realizar la encuesta de satisfacción a usuarios
que registren solicitudes de carácter técnico en
GLPI

95%

98%

103%

Mantener estándares de servicio TI
adecuados

Servicios informáticos
diagnosticados dentro del SLA
establecido

Porcentaje Incidentes o servicios informáticos
diagnosticados en el tiempo establecido como
política o SLAs

(Numero de incidentes o servicios informáticos que fueron
diagnosticados en el tiempo establecido como política o
SLAs en el periodo
/
Numero total de incidentes o servicios informáticos
solicitados) *100

• Diagnosticar las solicitudes de carácter técnica
registradas en la Herramienta GLPI

94%

104%

104%

Mantener estándares de servicio TI
adecuados

Servicios informáticos solucionados
dentro del SLA establecido

Porcentaje de Incidentes o servicios informáticos
solucionados en el tiempo establecido como
política.

((Numero de incidentes o servicios informáticos que fueron
solucionados en el tiempo establecido como política en el
periodo ) / (Numero total de incidentes o servicios
informáticos diagnosticados -(Incidentes en
espera+incidentes cuya categoría sea "NO son de nuestra
competencia" o "No categorizadas" ) )
*100

• Solucionar las solicitudes de carácter técnica
registradas en la Herramienta GLPI

94%

99,6%

99,6%

Definir el Modelo de Arquitectura
Empresarial para la Secretaria
General

Modelo de Arquitectura Empresarial
para la Secretaria General

Modelo de arquitectura empresarial para la
Secretaría General definido

(Fases del Modelo de arquitectura empresarial para la
Secretaría General desarrolladas/Fases del Modelo de
arquitectura empresarial para la Secretaría General
programadas)*100

0

0

Programada para 2018

Redefinir estructura funcional de la OTIC
Realizar acciones de sensibilización y capacitación

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: El porcentaje de satisfacción del
usuario se mantiene por encima de la meta propuesta, alcanzando el 96.42%. Se evidencia que
a la pregunta “¿Cuál es su grado de satisfacción, con respecto a la amabilidad y el respeto que
el Ingeniero o Técnico que lo atendió ha tenido hacia usted y sus compañeros?:”, obtiene un
porcentaje del 71,96%, para el ítem MUY SATISFECHO Lo cual evidencia que se prestaron los
servicios solicitados con la misma calidad y profesionalismo.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Durante el cuarto trimestre de
2017 fueron registradas 4200 solicitudes de servicios, de las cuales 10 se recibieron en el
Sistema de gestión de Servicios GLPI durante los fines de semana, por lo tanto no fueron
consideradas en este análisis, de las 4190 solicitudes que se tienen en cuenta para este análisis,
4146 solicitudes fueron diagnosticadas dentro del tiempo establecido como política (1hora),
esto quiere decir que el porcentaje de solicitudes diagnosticadas dentro del tiempo establecido
fue el 98.96% cumpliendo con la meta propuesta.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: En este tiempo todas las
solicitudes fueron registradas en el sistema de gestión de servicios (GLPI). De las 4200 que
fueron registradas, se tiene en cuenta para el análisis 3750 solicitudes de las cuales 3599 están
dentro de los SLA establecidos, correspondientes al 95.98%. Adicional se logra una mejora
significativa de este indicador con relación al trimestre anterior.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Programado para la vigencia
2018

PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA GENERAL
VIGENCIA 2017
AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CUARTO TRIMESTRE)

DEPENDENCIA

PERSPECTIVA

OBJETIVOS
INSTITUCIONALES

ACCIÓN
ESTRATÉGICA

OBJETIVO
ESPECÍFICO

PRODUCTO

INDICADOR DE PRODUCTO

FORMULA DEL INDICADOR

ACTIVIDADES PARA LA
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

META 2017

AVANCE META
ANUAL
ACUMULADO A
31/12/2017

%CUMPLIMIENTO
META ANUAL 2017

INFORME CUALITATIVO DEL RESULTADO
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se cumplió con la meta
propuesta, durante la vigencia 2017 se realizaron capacitaciones en los siguientes temas:
1. NTC ISO 9001-2015.
2. ISO 14001.

Oficina Asesora de Planeación

P3 - EFICIENCIA

P 302
Mejorar la calidad y oportunidad de
la ejecución presupuestal y de
cumplimiento de metas, afianzando
la austeridad y la eficiencia en el
uso de los recursos como
conductas distintivas de nuestra
cultura institucional.

3. ISO 18001.

P401A2 Entrenar a funcionarios de
la Secretaría General en
metodologías de promoción de la
creatividad y la innovación

Fortalecer la apropiación de las
herramientas de planeación en la
Secretaría General

Capacitaciones en el Sistema
Integrado de gestión - SIG

Módulos de capacitación en el Sistema Integrado
de Gestión impartidos

Sumatoria de capacitaciones en el Sistema Integrado de
Gestión

• Desarrollo de capacitaciones y auditorias en los
temas propios de la Oficina Asesora de Planeación

4. Pensamiento basado en riesgos.

9

9

100%
5. Auditorías integradas.
6. Anti-soborno
7. Estrategia para la formulación del PAAC
8. Estrategia de implementación Ley de
Transparencia
9. Actualización formato de formulación y seguimiento de los planes de acción (516)

Oficina Asesora de Planeación

P3 - EFICIENCIA

P 301
Lograr la excelencia en procesos de
gestión y convertir a la Secretaría
General en referente distrital

P301A3 Implementar mecanismos
de retroalimentación para conocer
el estado de la gestión y tomar
decisiones.

Actualizar las herramientas y
metodologías aplicadas en los
procesos de gestión y planeación

Apoyo al modelo de Arquitectura
empresarial

Herramientas de Planeación actualizadas

Sumatoria de herramientas de planeación actualizadas

• Mantener actualizadas las herramientas de
planeación de la Secretaría General
• Realizar actividades para la certificación de
calidad
• Realizar la formulación de la plataforma
estratégica de la Secretaría General
• Apoyo en la definición y articulación de un
modelo de arquitectura empresarial.
• Estrategia metodológica implementada

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se cumplió con la identificación
de oportunidades de mejora en los procesos de planeación, lo cual permitió la actualización de
las herramientas de planeación identificadas como prioritarias para la vigencia 2017, así:
1. Formulación de Anteproyecto.

2

4

200%
2. Curvas S.
3. Hojas de vida de indicadores.
4. Fichas de reporte del plan de acción

Oficina Asesora de Planeación

Oficina Asesora de Planeación

P3 - EFICIENCIA

P3 - EFICIENCIA

P 301
Lograr la excelencia en procesos de
gestión y convertir a la Secretaría
General en referente distrital

P 301
Lograr la excelencia en procesos de
gestión y convertir a la Secretaría
General en referente distrital

P301A3 Implementar mecanismos
de retroalimentación para conocer
el estado de la gestión y tomar
decisiones.

P301A3 Implementar mecanismos
de retroalimentación para conocer
el estado de la gestión y tomar
decisiones.

Actualizar las herramientas y
metodologías aplicadas en los
procesos de gestión y planeación

Actualizar las herramientas y
metodologías aplicadas en los
procesos de gestión y planeación

Plan de acción de la Secretaria
General

Plan de acción de la Secretaria
General

Plan de Acción de la Secretaria General, para la
vigencia 2017, consolidado y publicado

Seguimiento y retroalimentación trimestral en los
temas de Planeación Institucional y de proyectos
de inversión ejecutado

(Avance en la consolidación y publicación del Plan de Acción
de la Secretaria General por hitos / Total de hitos
programados para la consolidación y publicación del Plan de
Acción de la Secretaria General)*100

Sumatoria de actividades de seguimiento y
retroalimentación trimestral en los temas de Planeación
Institucional y de proyectos de inversión ejecutado

• Acompañamiento en la definición del Plan de
acción de la Secretaria General.
• Publicar plan de acción vigencia 2017

• Seguimiento y Retroalimentación en los temas de
Planeación Institucional y de proyectos de
inversión a las Dependencias de la Secretaria
General.

100%

100%

100%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se realizó la publicación en la
página web de la Secretaria General el reporte del plan de acción de la secretaria general con
corte a SEPTIEMBRE de 2017.
Este indicador se mite trimestre vencido y se da por cumplido con la información del trimestre
anterior al reporte.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se realizo la retroalimentación a
los Planes de Acción por Dependencias.

4

4

100%

Se cargaron las respectivas retroalimentaciones en la carpeta virtual definida para tal fin.
Se revisaron los avances físicos y presupuestales a nivel de proyecto de inversión.

Oficina Asesora de Planeación

P3 - EFICIENCIA

P 301
P301A5 Monitorear el cumplimento
Lograr la excelencia en procesos de
de los objetivos estratégicos y
gestión y convertir a la Secretaría
metas institucionales de la
General en referente distrital
Secretaría General

Actualizar las herramientas y
metodologías aplicadas en los
procesos de gestión y planeación

Anteproyecto Secretaria General

Anteproyecto de Presupuesto Secretaria General,
elaborado

(Avance en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto
de la Secretaria General por hitos / Total de hitos
programados para la elaboración del Anteproyecto de
Presupuesto de la Secretaria General)*100

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se avanzó en la consolidación y
priorización de necesidades presupuestales para la vigencia 2018.

• Desarrollo de anteproyecto de presupuesto

100%

100%

100%

Se diligencio por parte de las dependencias la FICHA INVERSIÓN N°6 - PROOGRAMACIÓN
PRESUPUESTAL 2018 PROYECCIÓN INICIAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.
Se radicó en Secretaria Distrital de Hacienda en los plazos establecidos.

Oficina Asesora de Planeación

Oficina Asesora de Planeación

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P5 - CAPITAL ESTRATÉGICO COMUNICACIONES

P 101
Consolidar a 2020 una cultura de
actuación ética y transparente en
las instituciones y servidores
distritales.

P 501
Convertir la Secretaría General en
un gran lugar para trabajar

P101A10 Adecuar y modernizar el
Sistema Integrado de Gestión y
adoptar su manual de operación

P501A3 Diseñar y ejecutar el plan
de capacitación y formación para
asegurar que nuestros servidores
cuentan con las capacidades y
competencias necesarias para la
exitosa ejecución del plan
estratégico.

Actualizar las herramientas y
metodologías aplicadas en los
procesos de gestión y planeación

Sistema Integrado de Gestión con
Procesos actualizados

Procesos del Sistema Integral de Gestión
actualizados

(Avance en la actualización de los Procesos del Sistema
Integrado de Gestión por fases / Total de fases
programadas para la actualización de los Procesos del
Sistema Integrado de Gestión)*100

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se encuentra ajustado y
alineado al proceso de certificación de la Secretaria General de la norma ISO 9001-2015.

• Definir mapa de procesos
• Procesos actualizados

100%

100%

100%

Se definió la estructura de procesos de la Secretaria General.
Se avala y aprueba la estructura de procesos de la secretaria general en el comité directivo del
19 de diciembre de 2017.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se desarrollaron actividades de
sensibilización en la vigencia 2017 con el personal de la Oficina Asesora de Planeación, los
temas desarrollados fueron:
1, Elaboración y control de documentos.

Fortalecer la apropiación de las
herramientas de planeación en la
Secretaría General

Sensibilizaciones en herramientas
de Planeación y del Sistema
Integrado de Gestión

Las herramientas de planeación y del Sistema
Integrado de Gestión se han socializado

Herramientas de Planeación y del Sistema Integrado de
Gestión socializadas

• Desarrollar actividades de fortalecimiento de
competencias en temas de planeación y de SIG.
• Realizar la logística para efectuar las
sensibilizaciones

2, Acciones correctivas, preventivas y de mejora.

6

6

100%
3. Identificación y alcance del sistema de administración de riesgos.
4. Gestión de Anteproyecto de presupuesto.
5. Estructura de reporte de los planes de acción por dependencias.

Oficina Asesora de Planeación

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 101
Consolidar a 2020 una cultura de
actuación ética y transparente en
las instituciones y servidores
distritales.

Llevar a un 100% la implementación
de las leyes 1712 de 2014 (Ley de
P101A4 Implementar estrategias
Transparencia y del Derecho de
conjuntas con la Secretaría de la
Acceso a la Información Pública) y
Transparencia de la Presidencia de 1474 de 2011 (Por la cual se dictan
la República en materia de
normas orientadas a fortalecer los
transparencia, ética y lucha contra
mecanismos de prevención,
la corrupción.
investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del
control de la gestión pública

Leyes 1712/2014 y 1474/2011
implementadas en la Secretaría
General

Llevar a un 100% la implementación de las leyes
1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho
de Acceso a la Información Pública) y 1474 de
2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública

Porcentaje de avance en la implementación de las Leyes
1712/2014 y 1474/2011 en la Secretaría General

N/A

80%

80%

100%

6. Inducción y re inducción en el Sistema Integrado de Gestión.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Las reuniones de preparación
para la adopción de la estrategia de implementación y seguimiento a los estándares de la Ley
de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, permitieron establecer una
ruta de trabajo interna y colectiva para avanzar en el cumplimiento del Derecho Fundamental al
Acceso a la Información Pública armonizando los procesos y procedimientos de la Secretaría
General con los principios que establece este derecho. Con el Plan de Trabajo construido, la
entidad implementó un mecanismo con el cual se pretende dar acceso a la información
producida en cumplimiento de su misión, de forma gratuita y sin discriminación alguna,
poniendo a disposición de la ciudadanía y partes interesadas uno de los más importantes
activos de la entidad cumpliendo con los requisitos de claridad, oportunidad y veracidad.

Adicionalmente la OAP lideró las capacitaciones para la exposición y explicación de la matriz
para la implementación y seguimiento a la Ley de Transparencia, con el objetivo de detectar
cómo se involucran las dependencias en el cumplimiento de la misma determinando el alcance
de su actuación.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida parcialmente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: La OAP durante la vigencia 2017
soportó la ejecución de estrategias de asesoría, comunicación institucional, divulgación y
sensibilización, que permiten la implementación y articulación de los diferentes elementos del
Sistema Integrado de Gestión (SIG), en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para
Todos 2016-2020”.

Oficina Asesora de Planeación

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 101
Consolidar a 2020 una cultura de
actuación ética y transparente en
las instituciones y servidores
distritales.

P101A10 Adecuar y modernizar el
Sistema Integrado de Gestión y
adoptar su manual de operación

Incrementar a un 90% la
sostenibilidad del SIG en la
Secretaria General

SIG sostenible

Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en
Porcentaje de sostenibilidad del SIG en la Secretaria General
el Gobierno Distrital

N/A

70%

45%

64%

Para ello se realizaron capacitaciones, actualización de documentos y generación de un plan de
acción para la certificación de la entidad en la ISO 9001:2015. Las capacitaciones permitieron
certificar a 84 servidores de la Secretaría General como auditores integrales.
Por su parte la revisión periódica de los formatos y su correspondiente divulgación mediante
reuniones explicativas proporcionó una oportunidad para optimizar los procesos de reporte
evitando duplicidad de la información y centralizándola de tal forma que se encuentre
disponible permanentemente.

Análisis jurídico de anteproyectos y proyectos
solicitados a la Secretaría General

Cantidad de Anteproyectos y Proyectos de Acuerdo y de Ley
emitidos sobre cantidad de Anteproyectos y Proyectos de
Acuerdo y de ley solicitados

• Realizar el análisis jurídico de los anteproyectos,
proyectos de Acuerdo y de Ley que sean
solicitados a la Dependencia con el fin de que la
Secretaría General emita conceptos de viabilidad
solamente a los que se ajusten a derecho

100%

100%

100%

Conceptos solicitados por las
dependencias

Conceptos solicitados por las dependencias

Cantidad de conceptos jurídicos emitidos sobre cantidad de
conceptos jurídicos solicitados

• Emitir conceptos que orienten a las
dependencias de la Secretaría General en aras de
que sus actuaciones sean acordes al
ordenamiento jurídico.

100%

100%

100%

Documento de análisis,
lineamientos y correctivos

Documento de análisis, lineamientos y correctivos

un documento de análisis elaborado

• Establecer las causas de las controversias
judiciales en contra de la entidad con el fin de
determinar lineamientos y correctivos.

1

1

100%

Oficina Asesora de Jurídica

P3 - EFICIENCIA

P 301
Lograr la excelencia en procesos de
gestión y convertir a la Secretaría
General en referente distrital

P301A6 Definir estrategias para
evitar la ocurrencia de fallas
administrativas y riesgos en la
gestión de la Secretaria General,
previniendo el daño antijurídico.

Contribuir a la prevención del daño Análisis jurídico de anteproyectos y
antijurídico de la Secretaría
proyectos solicitados a la Secretaría
General.
General

Oficina Asesora de Jurídica

P3 - EFICIENCIA

P 301
Lograr la excelencia en procesos de
gestión y convertir a la Secretaría
General en referente distrital

P301A6 Definir estrategias para
evitar la ocurrencia de fallas
administrativas y riesgos en la
gestión de la Secretaria General,
previniendo el daño antijurídico.

Contribuir a la prevención del daño
antijurídico de la Secretaría
General.

Oficina Asesora de Jurídica

P3 - EFICIENCIA

P 301
Lograr la excelencia en procesos de
gestión y convertir a la Secretaría
General en referente distrital

P301A6 Definir estrategias para
evitar la ocurrencia de fallas
administrativas y riesgos en la
gestión de la Secretaria General,
previniendo el daño antijurídico.

Contribuir a la prevención del daño
antijurídico de la Secretaría
General.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se está estructurando la base de
datos para llevar un control de las solicitudes de revisión de anteproyectos y proyectos de
acuerdo y de Ley.
Durante la vigencia 2017, Se realizó el análisis jurídico de 141 Proyectos de Acuerdo y 5
Proyectos de Ley
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se atendió el 100% de los
conceptos solicitados por las diferentes áreas. En total durante la vigencia se atendieron
veintidós conceptos (22).
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se elaboró un documento en el
cual se estableció las causas de controversias judiciales en contra de la Entidad y se
determinaron lineamientos y correctivos.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA GENERAL
VIGENCIA 2017
AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CUARTO TRIMESTRE)

DEPENDENCIA

Oficina Asesora de Jurídica

Oficina Asesora de Jurídica

PERSPECTIVA

P3 - EFICIENCIA

P3 - EFICIENCIA

OBJETIVOS
INSTITUCIONALES
P 301
Lograr la excelencia en procesos de
gestión y convertir a la Secretaría
General en referente distrital

P 301
Lograr la excelencia en procesos de
gestión y convertir a la Secretaría
General en referente distrital

ACCIÓN
ESTRATÉGICA

OBJETIVO
ESPECÍFICO

P301A6 Definir estrategias para
evitar la ocurrencia de fallas
administrativas y riesgos en la
gestión de la Secretaria General,
previniendo el daño antijurídico.

Contribuir a la prevención del daño
antijurídico de la Secretaría
General.

P301A6 Definir estrategias para
evitar la ocurrencia de fallas
administrativas y riesgos en la
gestión de la Secretaria General,
previniendo el daño antijurídico.

Ejercer oportuna y eficazmente la
defensa judicial y extrajudicial de la
Secretaría General con el fin de
obtener un resultado favorable.

PRODUCTO

Proyectos de Actos Administrativos
solicitados a la Dependencia
debidamente revisados.

INDICADOR DE PRODUCTO

Proyectos de Actos Administrativos solicitados a la
Dependencia debidamente revisados.

FORMULA DEL INDICADOR

Cantidad de Proyectos de Actos Administrativos revisados
sobre cantidad de Proyectos de Actos Administrativos
solicitados.

ACTIVIDADES PARA LA
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

• Revisar los Proyectos de la Secretaría General
verificando que se ajusten al ordenamiento jurídico
y a los propósitos de los mismos

META 2017

100%

AVANCE META
ANUAL
ACUMULADO A
31/12/2017
100%

%CUMPLIMIENTO
META ANUAL 2017

100%

INFORME CUALITATIVO DEL RESULTADO
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Verificada la base de datos que
lleva la Oficina a corte 29 de diciembre de 2017, se evidencia la revisión de 622 Actos
Administrativos de la Secretaría General.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se realizó un análisis estadístico
relacionado con las decisiones proferidas dentro de las acciones constitucionales interpuestas
contra la Secretaria General, dentro del cual se discriminó por temas y se clasificaron las
decisiones favorables y desfavorables para ser estudiadas.

Documento de análisis de causas
de pérdida de tutelas

Documento de análisis de causas de pérdida de
tutelas

Un documento de análisis elaborado

• Analizar las causas de perdida de las acciones
de tutela en aras de mejorar los argumentos de
defensa.

1

1

100%

La oficina Asesora de Jurídica se encuentra trabajando en el proyecto de documento en el cual
se evidenciaron las causas que originaron las acciones de tutela en contra de la Secretaría
General. Se elaboró un documento en el cual se analizaron las causas de pérdida de acciones
de tutela y se determinaron los argumentos de defensa que se deben exponer hacia el futuro.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

Oficina Asesora de Jurídica

Oficina Asesora de Jurídica

P3 - EFICIENCIA

P3 - EFICIENCIA

P 301
Lograr la excelencia en procesos de
gestión y convertir a la Secretaría
General en referente distrital

P301A6 Definir estrategias para
evitar la ocurrencia de fallas
administrativas y riesgos en la
gestión de la Secretaria General,
previniendo el daño antijurídico.

Ejercer oportuna y eficazmente la
defensa judicial y extrajudicial de la Documento que contenga las líneas
Secretaría General con el fin de
de defensa respectivas
obtener un resultado favorable.

P 301
Lograr la excelencia en procesos de
gestión y convertir a la Secretaría
General en referente distrital

P301A6 Definir estrategias para
evitar la ocurrencia de fallas
administrativas y riesgos en la
gestión de la Secretaria General,
previniendo el daño antijurídico.

Ejercer oportuna y eficazmente la
Respuestas oportunas y eficaces
defensa judicial y extrajudicial de la
como contestaciones a las acciones
Secretaría General con el fin de
judiciales, recursos y nulidades
obtener un resultado favorable.

Documento que contenga las líneas de defensa
respectivas

Un documento de análisis elaborado

• Fijar líneas de defensa en asuntos que sean
objeto de reiteradas controversias judiciales contra
la entidad

1

1

100%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se están analizando los casos
que pueden ser recurrentes, se determinó una situación especial con la planta temporal y se
está realizando el respectivo análisis. Se generó a través del aplicativo siprojweb de la Entidad,
estadística de las tutelas que se han presentado con ocasión de la terminación de la planta
temporal y el contrato realidad, así mismo se esta analizando la jurisprudencia relacionada con
dichos temas. La Oficina Asesora de Jurídica.
se encuentra trabajando en el proyecto del documento basado en la estadística realizada y en
el análisis de jurisprudencia reciente sobre la materia. Se elaboró un documento fijando las
líneas de defensa de los asuntos que han sido objeto de reiteradas controversias judiciales en
contra de la Entidad.

Respuestas oportunas y eficaces como
contestaciones a las acciones judiciales, recursos
y nulidades

Cantidad de respuestas emitidas sobre cantidad de
requerimientos solicitados.

• Responder oportuna y eficazmente los
requerimientos generados con ocasión del
desarrollo de los procesos judiciales y tramites
extrajudiciales en los que sea parte la Secretaría
General.

100%

100%

100%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Durante la vigencia 2017, se
atendió el 100% de los requerimientos realizados por los despachos judiciales y la Procuraduría
General de la Nación.
Se tramitaron 296 actuaciones relacionadas con acciones de tutela.
Se asistió a once (11) audiencias de Conciliación ante la Procuraduría General de la Nación.
Las mencionadas actuaciones se encuentran cargadas en el aplicativo SIPROJWEB, así como la
actuación efectuada ante el Comité de Conciliación de la Entidad.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

Oficina de Control Interno Disciplinario

P3 - EFICIENCIA

P 301
P301A1 Consolidar la actualización
Adelantar las actuaciones dentro de
Lograr la excelencia en procesos de de los procesos alineados con la
Actos Administrativos vinculantes o
los procesos disciplinarios de la
gestión y convertir a la Secretaría
nueva plataforma estratégica de la
no de responsabilidad disciplinaria
dependencia
General en referente distrital
Secretaría General

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Durante la vigencia se
expidieron ciento ochenta y ocho (188) actos administrativos interlocutorios que permitieron
impulsar con los procesos activos y terminar de manera definitiva algunos de ellos.

Decisiones interlocutorias emitidas

Sumatoria de autos o providencias interlocutorias emitidas
en los procesos disciplinarios gestionados por la oficina de
control interno disciplinario de la Secretaría General.

• Acciones disciplinarias correspondientes

100

188

188%

Se aclara que la oficina cuenta con 2 abogados de planta y un contratista lo que permitió que se
expidieran los actos en mención. Los actos expedidos en su mayoría correspondían a los
procesos que se encontraban con los términos vencidos.
Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

Oficina de Protocolo

P3 - EFICIENCIA

P 302
Mejorar la calidad y oportunidad de
la ejecución presupuestal y de
cumplimiento de metas, afianzando
la austeridad y la eficiencia en el
uso de los recursos como
conductas distintivas de nuestra
cultura institucional.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Durante la vigencia 2017, la
Oficina de Protocolo aplico 76 encuestas, arrojando como resultado una satisfacción del 97,2%.

P102A4 Aplicar, implementar y
ajustar el Índice de Desarrollo
Institucional Distrital

Gestionar las actividades
relacionadas con los servicios
protocolarios, surgidos en el marco
de la gestión pública del Alcalde
Mayor y las entidades referentes.

Informes de evaluación de
satisfacción de los servicios
protocolarios prestados.

Nivel de satisfacción de los servicios protocolarios
prestados, supera el 85%

Promedio de evaluación de las encuestas de satisfacción de
los servicios protocolarios prestados

• Elaborar y presentar informes de evaluación de
satisfacción, frente a la gestión realizada
• Implementar acciones de mejora continua, con
base en el resultado de la evaluación

85%

115%

135%

Con lo anterior, se cumplió con la meta establecida para la vigencia.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: La Alta Consejería para los
Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación en el marco de sus competencias entiende
este componente como parte de la reconstrucción del proyecto de vida de las víctimas que
residen en la ciudad, en el que se promueve nuevas oportunidades sociales, productivas,
económicas y culturales.

(Número de medidas implementadas/Número de medidas
programadas)*100:

Oficina Alta Consejería para los Derechos
de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

P102A1 Formular políticas públicas
de competencia de la Entidad

Contribuir a la implementación de
medidas de reparación integral

Medidas implementadas como
contribución del distrito a la
reparación integral

Nivel de implementación de las medidas de
reparación integral que fueron acordadas con los
sujetos en el Distrito Capital.

• Formular, implementar y hacer ajustes al plan de
Numerador: (Número de personas caracterizadas
retornos o reubicaciones del distrito capital
socioeconómicamente + Número de ferias de empleabilidad
• Implementación de medidas del plan de retornos
realizadas + Número de rutas de gestión para la
o reubicaciones
estabilización socioeconómica establecidas + Número de
• Implementar medidas de reparación colectiva a
familias víctimas del conflicto armado con representación
los sujetos colectivos aprobados por la UARIV, de
jurídica+ Número de medidas de reparación colectiva
acuerdo a los compromisos adquiridos por el
implementadas+ Numero de hogares en paga diarios
distrito
caracterizados+Número de medidas de apoyo entregadas
• Desarrollar acciones de fortalecimiento
como contribución para el retorno y reubicación+ Plan de
Retorno y Reubicación aprobado por el CDJT )
empresarial y formación para el trabajo, en fases
de alistamiento, implementación y seguimiento
Denominador: (Número de personas que demandan
• Se creó la mesa de Reparación Colectiva en el
alternativas de generación de ingresos + Número de ferias
Subcomité de Reparación Integral el 04 de mayo
de empleabilidad programadas + Número de rutas de
de 2017 con el objetivo de articular las acciones de
gestión para la estabilización socioeconómica programadas las entidades responsables en el cumplimiento de
+ Número de familias víctimas del conflicto armado que
los Planes Integrales de Reparación Colectiva. La
requieren representación jurídica de acuerdo con la
mesa ha sesionado el 16 de mayo, el 13 de junio y
viabilidad administrativa y judicial de los procesos de
el 23 de septiembre. Se proyecta que sesione de
restitución de tierra+ Número de medidas de reparación
acuerdo con las necesidades. En la última reunión
colectiva con viabilidad contractual+ Numero de hogares a se expuso el PIRC del Pueblo Rrom para concertar
caracterizar en pagadiarios+Número de medidas de apoyo
su implementación en el Distrito de

En este sentido, el componente de reparación integral para la vigencia 2017 incluye acciones en
temas Estabilización Socioeconómica, Reparación Colectiva, Retorno o Reubicaciones:
Estabilización Socioeconómica

100%

102%

102%

programadas a entregar como contribución para el retorno
y reubicación+ Formulación del Plan de Retornos y
reubicaciones a presentar en el CDJT)*100

Oficina Alta Consejería para los Derechos
de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P 205
Aumentar el uso y aprovechamiento
ciudadano de la infraestructura de
la Secretaría General

Este resultado se debe a las acciones de mejora que se aplicaron, sobretodo en el ítem que
presentaba mas insatisfacción que era el estado de los elementos protocolarios. Este resultado
refleja que se ha mitigado de forma satisfactoria el tema del uso de los salones y elementos
protocolarios, realizando los mantenimientos periódicos a los mismos.

P205A1 Generar acciones en
territorio (localidades)

Fortalecer los procesos de
construcción de paz a nivel local y
promover la reconciliación y la
convivencia entre distintos actores

Laboratorios de paz desarrollados

Porcentaje de avance en la implementación de
laboratorios de paz en 2 territorios del D.C

Actividades realizadas de cada fase de los laboratorios de
paz en Sumapaz y Usme /Actividades programadas de cada
fase de los laboratorio de paz Sumapaz y Usme)*100.
A partir del segundo año se tendrá en cuenta el avance del
(los) año(s) anterior(es) porque esta meta es de tipo
incremental.

• Diseñar e implementar las fases que componen
la estrategia para la construcción de paz y
reconciliación en el distrito capital

35%

35%

100%

• Se estableció la ruta de gestión para: i) formación. ii) empleabilidad, y iii) fortalecimiento
empresarial. Bajo la cual, se adelantaron acciones de gestión para articular la oferta privada y
pública con las necesidades de la población víctima en procesos de formación, empleabilidad y
fortalecimiento empresarial. Dicha ruta se socializó en la Mesa Local de Participación de las
localidades: Candelaria y Usaquén, y las tres mesas autónomas.
• Durante el trascurso de enero a diciembre se realizaron 4250 caracterizaciones
socioeconómicas a víctimas del conflicto residentes en Bogotá e incluidas en Registro Único de
Víctimas - RUV, que hacen presencia en los Centros Locales de Atención a Víctimas - CLAV.
• De las víctimas caracterizadas en este periodo, 2.491 quedaron enrutados en la línea de
empleabilidad, 505 en formación, 455 en desarrollo empresarial y 872 personas remitidas a
GESE desde el equipo de Asistencia y Atención. (NOTA: Las cifras de número de personas no
son sumables, dado que una persona pudo haber sido atendido por asistencia y atención y
haberse caracterizado y/o enrutados por el módulo de Gestión de Ingresos.)
De este grupo de víctimas, 1.459 se reconocen como hombres, 2.782 como mujeres, 7
intersexual y 2 registros sin información. En cuanto el componente étnico, existe 219 personas
que sedereconocen
indígenas,
mestizos,
484 negros
(mulatos), 1 palenque,
194 se
La meta
ejecución como
trazada
para esta2613
vigencia,
fue cumplida
satisfactoriamente,
de lo cual
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Este indicador se mide de
manera porcentual, dado que la estrategia de laboratorios de paz es implementada de manera
simultánea en las dos localidades a partir de las fases definidas en la metodología.
Adicionalmente, el porcentaje de avance para lo programado en cada vigencia, vincula el
avance en paralelo de los dos laboratorios.
Para la vigencia 2016 se realizó la fase de construcción metodológica, la cual incluyó: i.
Conceptualización acerca de qué son los laboratorios de paz, ii. Documento con una propuesta
inicial del esquema de laboratorios de paz, iii. Acercamiento inicial a las dos localidades en las
cuales se implementarán los laboratorios de paz (Usme y Sumapaz) y a los actores claves con
los cuales que se construirá la propuesta, y iv. Incidencia para la participación del Centro de
Memoria, Paz y Reconciliación en espacios interinstitucionales locales como la mea Todos
Somos Usme.
Ya en la vigencia 2017, se trabajó en el posicionamiento de los laboratorios de paz como una
estrategia de construcción de paz, como una apuesta de construcción de paz desde los
territorios. Para ello, se han adelantado acciones de articulación con las alcaldías locales,
reuniones con organizaciones, líderes y lideresas, víctimas, y en general con miembros de la
comunidad, entidades aliadas del sector privado y entidades públicas del orden nacional y
territorial, entre otros, con el fin de avanzar en el ejercicio de análisis y diagnóstico territorial,
mapeo de oferta público-privada, e identificación de necesidades y apuestas territoriales.
Como producto de estas acciones, se logró la formación a 150 líderes y lideresas a través de la
Escuela Itinerante de Paz, elaboración de los Cuadernos de las Memorias Locales, como
producto de la Escuela Itinerante de Sumapaz, entrega de las agendas de paz, una para Usme y
una para Sumapaz, Priorización en el proyecto de desminado humanitario, y articulación para
alianzas público privadas: Proyecto ACDI VOCA, Secretaria Distrital de Integración Social - SDIS,
y Secretaria de Educación - SDE.

PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA GENERAL
VIGENCIA 2017
AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CUARTO TRIMESTRE)

DEPENDENCIA

Oficina Alta Consejería para los Derechos
de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación

PERSPECTIVA

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

OBJETIVOS
INSTITUCIONALES

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

ACCIÓN
ESTRATÉGICA

P102A1 Formular políticas públicas
de competencia de la Entidad

OBJETIVO
ESPECÍFICO

PRODUCTO

INDICADOR DE PRODUCTO

Garantizar que la población víctima
del conflicto armado residente en
Protocolo distrital de participación
Porcentaje del protocolo de participación efectivo
Bogotá, participe efectivamente en efectiva de las víctimas del conflicto
de las victimas del conflicto armado, implementado
los espacios de formulación,
armado ajustado, implementado y
y ajustado
implementación y evaluación de la
con seguimiento
política pública de víctimas

FORMULA DEL INDICADOR

Promedio ponderado del avance del componente 1 y el
componente 2 *100
A partir del segundo año se tendrá en cuenta el avance del
(los) año(s) anterior(es) porque esta meta es de tipo
incremental.

ACTIVIDADES PARA LA
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

• Apoyar técnica y operativamente a las mesas de
participación efectiva de las víctimas del conflicto
armado del distrito capital de acuerdo con el
protocolo de participación
• Diseñar mecanismos de articulación entre las
mesas locales de participación de víctimas y las
alcaldías locales, para la incidencia en el Comité
Distrital de Justicia Transicional

META 2017

50%

AVANCE META
ANUAL
ACUMULADO A
31/12/2017

50%

%CUMPLIMIENTO
META ANUAL 2017

100%

INFORME CUALITATIVO DEL RESULTADO
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: En la vigencia 2017, se realizaron
las primeras elecciones de las mesas en contexto de posconflicto. En aras de garantizar que
participaran un número más amplio de víctimas en el proceso, se expidió el Decreto 135 de
marzo de 2017, en el cual se ajustó el protocolo en cuanto amplía el plazo de inscripción para
las mesas locales.
Las elecciones de las nuevas mesas se llevaron a cabo entre agosto y septiembre de 2017, bajo
el lineamiento de la Resolución 01392 de 2016 de la UARIV. Así mismo, se incluyen dos cupos
por cada hecho victimizante, uno para los representantes de víctimas del hecho víctimizante de
minas antipersonal y otro para desaparición forzada en la mesa distrital y uno cupo por hecho
victimizante en las mesas locales de participación. En la actualidad funcionan 19 mesas locales
vigentes, las cuales están ubicadas en las localidades de Bosa, La Candelaria, Ciudad Bolívar, San
Cristóbal, Usme, Engativá, Kennedy, Mártires, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Suba, Teusaquillo,
Usaquén, Fontibón, Tunjuelito, Puente Aranda, Chapinero, Antonio Nariño y Sumapaz.
Igualmente, el Distrito cuenta con tres Mesas Autónomas de Participación entre las que se
encuentran la Mesa Afro, Palenquera, Raizal, la Mesa Indígena y la Mesa de Mujeres.
Adicionalmente, la Ley 1448 de 2011 impone la obligación a la entidad territorial, en
corresponsabilidad con la Nación, de establecer e implementar las garantías a la participación,
las cuales están previstas para proveer las condiciones mínimas, técnicas y logísticas para la
creación sostenimiento y ejercicio de la función de representación de las víctimas a las mesas
de participación efectiva. En este sentido, la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la
Paz y la Reconciliación-ACDVPR viene entregando, las garantías establecidas en el Decreto 035
de 2015, entre las que se encuentran el apoyo logístico en términos de refrigerios y/o
almuerzos a cada una de las sesiones, transporte a través del sistema Integrado de Transporte
de la ciudad por cada sesión asistida, la dotación de una oficina con todo el equipamiento
(computadores, muebles, video beam, servicios públicos, seguridad, cafetería) a disposición
de la Mesatrazada
Distrital
y laesta
disposición
personal
técnico
para el acompañamiento
Laexclusiva
meta de ejecución
para
vigencia,defue
cumplida
satisfactoriamente,
de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Los Comité de Justicia
Transicional (CDJT), es la máxima instancia de articulación y decisión a nivel Distrital, en la cual
se coordinan las actividades en materia de inclusión social e inversión social, entre otros
aspectos, para dar cumplimiento a la política pública de atención y reparación a víctimas.

Oficina Alta Consejería para los Derechos
de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

P102A1 Formular políticas públicas
de competencia de la Entidad

Mejorar la coordinación con las
entidades responsables en la
implementación de la política
pública de víctimas, la paz y la
reconciliación en el Distrito

Un sistema coordinado para la
implementación de la política
pública de víctimas, paz y
reconciliación

Número de Comités Distritales de Justicia
Transicional realizados anualmente, para la
coordinación del Sistema Distrital de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas - SDARIV-

Sumatoria de Comités de Justicia Transicional realizados en
la vigencia.

• Diseñar, implementar y hacer seguimiento a una
estrategia integral de comunicación y prensa para
la Alta Consejería para los Derechos de las
Víctimas, la Paz y la Reconciliación
• Gestión de la información para el mejoramiento
de la coordinación, articulación y toma de
decisiones en el Sistema Distrital de Atención y
Reparación a Víctimas, Paz y Reconciliación

Se llevaron a cabo los cinco Subcomités Temáticos previos a las sesiones del Comité Distrital de
Justicia Transicional, en consonancia con los tiempos de convocatoria definidos por la
Resolución 036 de 2014, en estos espacios, se logró revisar con las entidades nacionales y
distritales, además de socializar con representantes de organizaciones distritales de víctimas los
documentos aprobados en el CDJT.

3

3

100%

En la sesión del Comité Distrital de Justicia Transicional, del 25 de mayo se aprobó el Plan de
Contingencia para la Atención y Ayuda Humanitaria Inmediata a Víctimas del Conflicto Armado
residentes en Bogotá, D.C. y el concepto de Seguridad.
En la sesión del 1 de septiembre se fue aprobado el Plan de Retornos y Reubicaciones para
Bogotá, se realizó el seguimiento al Plan de Acción Distrital y se actualizó el concepto de
seguridad para la ciudad de Bogotá.
Cabe resaltar que el pasado 29 de diciembre de 2017 se realizó el tercer Comité Distrital de
Justicia Transicional CDJT, con la presentación de 18 entidades de las Administración distrital.
Donde se aprobó el PAD 2018 se aprobó con un presupuesto de 528.787 millones de pesos.
Adicionalmente, en el CDJT de diciembre de presentó el seguimiento al PAD 2017 a corte 30 de
septiembre, con un porcentaje de cumplimiento global del 72% de las metas del PAD. Cabe
resaltar que aún se encuentra en revisión interinstitucional la revisión de dicha acta, la cual
tiene por norma, entregar la versión final de dicha acta pasados diez (10) días de haberse
CDJT.
La meta de ejecución trazada para estarealizado
vigencia, efue
cumplida satisfactoriamente, de lo cual se

Oficina Alta Consejería para los Derechos
de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación

Oficina Alta Consejería para los Derechos
de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación

Oficina Alta Consejería para los Derechos
de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

P102A1 Formular políticas públicas
de competencia de la Entidad

P102A1 Formular políticas públicas
de competencia de la Entidad

P102A1 Formular políticas públicas
de competencia de la Entidad

Mejorar la coordinación con las
entidades responsables en la
implementación de la política
pública de víctimas, la paz y la
reconciliación en el Distrito

Optimizar el modelo de prevención,
protección, asistencia, atención y
reparación integral a víctimas en
corresponsabilidad con las
entidades competentes

Optimizar el modelo de prevención,
protección, asistencia, atención y
reparación integral a víctimas en
corresponsabilidad con las
entidades competentes

Un sistema coordinado para la
implementación de la política
pública de víctimas, paz y
reconciliación

Medidas de ayuda humanitaria
entregadas

Planes Integrales de Atención con
seguimiento (PIA)

*Gestión de la información para el mejoramiento de
la coordinación, articulación y toma de decisiones
en el Sistema Distrital de Atención y Reparación a
Víctimas, Paz y Reconciliación
*Brindar asistencia técnica para la formulación,
implementación, seguimiento y evaluación de los
Primer año: % de cumplimento =( Los productos de la fase
planes de mejoramiento a las entidades del orden
de planeación logrados*85%)/Los productos de la fase
distrital frente a la política pública de víctimas, paz
planeación programados)*100.
Porcentaje de metas del PAD(Plan de Acción
y reconciliación.
A partir del segundo año:
Distritial), que son cumplidas por la Administración
*Formular, actualizar y hacer seguimiento al Plan
Promedio del cumplimiento de las metas PAD en el periodo: de Acción Distrital de víctimas, paz y reconciliación
Distrital
( sumatoria de datos del avance de todas las metas PAD
en el marco del Comité Distrital de Justicia
para la vigencia/Numero total de metas programadas PAD
Transicional
para la vigencia)*100
*Gestión de alianzas público privadas, articulación
nación distrito y cooperación internacional para la
implementación de la política de víctimas, paz y
reconciliación
*Ejercer la secretaría técnica del Comité Distrital de
Justicia Transicional y sus espacios respectivos

Porcentaje de medidas de ayuda humanitaria
otorgadas en los términos establecidos en la Ley
1448 de 2011, la normatividad y la jurisprudencia
vigente

Personas con Planes Integrales de Atención con
seguimiento (PIA) aplicados

(Sumatoria de medidas de AHIn y AHTn otorgadas
/Sumatoria de medidas AHIn y AHTn solicitadas de acuerdo
con los requisitos de ley) *100

Sumatoria personas con Planes Integrales de Atención con
seguimiento

• Otorgar ayuda humanitaria en los términos
establecidos en la Ley 1448 de 2011 y la
normatividad y jurisprudencia vigente

• Articular la oferta de las entidades que tienen
presencia en los CLAV
• Operar el sistema de referencia y contra
referencia de los servicios prestados en el marco
de los PIA

expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Durante la vigencia 2017, se
otorgó el 100% de las medidas de Ayuda Humanitaria Inmediata – AHI, de acuerdo con lo
dispuesto por la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, representadas en 15.137
medidas entregadas a víctimas que cumplieron los requisitos de dicha norma. Cabe resaltar
que durante el año, se solicitaron 15.779 medidas, las cuales 642 no cumplieron con los
requisitos de Ley. (Fuente: Sistema Información para Víctimas – SIVIC, corte: 31/12/2017). Lo
anterior representa a 4.835 personas beneficiadas con las medidas durante el año.
Por consecuente se especifica que de las 15.137 medidas otorgadas en AHI en el 2017
corresponden a: 6.950 medidas otorgadas en el componente de alimentación ( 45.91%), 5.205
medidas otorgadas de alojamiento transitorio (34.39%), 2.811 medidas corresponden a
saneamiento básico (18.57%), 168 medidas de transporte de emergencia( 1.11%) y 3 medidas
funerarias (0.02%).

85%

94%

111%
Lo anterior hace referencia que la población víctima que requiere ayuda o atención
humanitaria inmediata ha recibido asistencia mediante la entrega de medidas las cuales
contribuyen al restablecimiento de los derechos, garantizando el mínimo vital a través de
alimentos, alojamiento, arriendo, kit de dormitorio, kit vajilla, kit cocina, de igual manera han
recibido atención en la que se informa, orienta y se realiza acompañamiento a la población
fortaleciendo la autodeterminación en cuanto a la ampliación del panorama de las diferentes
alternativas con las que cuenta el distrito mediante la articulación y enrutamiento efectivo de
oferta existente de las entidades del Sistema Distrital y Sistema Nacional de Atención y
Reparación Integral a Víctimas (SDARIV y SNARIV). Cabe resaltar que para acceder a estos
servicios, en los Centros Locales de Atención a víctimas – CLAV, se realiza articulación
permanente con las entidades presentes en los Centros como la Secretaria de la Mujer,
Secretaría de Integración Social, Secretaría de Salud, SENA , Unidad de Atención y Reparación a
Víctimas, Personería Delegada para Víctimas, en donde se mantiene permanente comunicación
con
el
de garantizar
la atención
a la población
y fortalecer
las rutas parade
el lo
acceso
a
La metapropósito
de ejecución
trazada para
esta vigencia,
fue cumplida
satisfactoriamente,
cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Durante la vigencia 2017, se
otorgó el 100% de las medidas de Ayuda Humanitaria Inmediata – AHI, de acuerdo con lo
dispuesto por la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, representadas en 15.137
medidas entregadas a víctimas que cumplieron los requisitos de dicha norma. Cabe resaltar
que durante el año, se solicitaron 15.779 medidas, las cuales 642 no cumplieron con los
requisitos de Ley. (Fuente: Sistema Información para Víctimas – SIVIC, corte: 31/12/2017). Lo
anterior representa a 4.835 personas beneficiadas con las medidas durante el año.
Por consecuente se especifica que de las 15.137 medidas otorgadas en AHI en el 2017
corresponden a: 6.950 medidas otorgadas en el componente de alimentación ( 45.91%), 5.205
medidas otorgadas de alojamiento transitorio (34.39%), 2.811 medidas corresponden a
saneamiento básico (18.57%), 168 medidas de transporte de emergencia( 1.11%) y 3 medidas
funerarias (0.02%).

100%

100%

100%
Lo anterior hace referencia que la población víctima que requiere ayuda o atención
humanitaria inmediata ha recibido asistencia mediante la entrega de medidas las cuales
contribuyen al restablecimiento de los derechos, garantizando el mínimo vital a través de
alimentos, alojamiento, arriendo, kit de dormitorio, kit vajilla, kit cocina, de igual manera han
recibido atención en la que se informa, orienta y se realiza acompañamiento a la población
fortaleciendo la autodeterminación en cuanto a la ampliación del panorama de las diferentes
alternativas con las que cuenta el distrito mediante la articulación y enrutamiento efectivo de
oferta existente de las entidades del Sistema Distrital y Sistema Nacional de Atención y
Reparación Integral a Víctimas (SDARIV y SNARIV). Cabe resaltar que para acceder a estos
servicios, en los Centros Locales de Atención a víctimas – CLAV, se realiza articulación
permanente con las entidades presentes en los Centros como la Secretaria de la Mujer,
Secretaría de Integración Social, Secretaría de Salud, SENA , Unidad de Atención y Reparación a
Víctimas, Personería Delegada para Víctimas, en donde se mantiene permanente comunicación
conmeta
el propósito
de garantizar
la atención
a la población
y fortalecer
las rutas parade
el lo
acceso
a
La
de ejecución
trazada para
esta vigencia,
fue cumplida
satisfactoriamente,
cual se

20426

25170

123%

expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Con los Planes de Atención y
Seguimiento – PAS, la Alta Consejería para el Derecho de las Víctimas, la Paz y la ReconciliaciónACDVPR opera el modelo de asistencia, atención y seguimiento a las víctimas gestionando las
estrategias para su inclusión en la oferta de servicios sociales disponibles en el distrito.
Durante lo corrido de la vigencia 2017 se han aplicado 25,170.
Los servicios solicitados fueron: Orientación jurídica a víctimas (7.762 personas
correspondientes al 36,4%), Acompañamiento jurídico y psicosocial (6.380 personas
correspondientes al 29,9%), servicios de valoración, trámites y atención general relacionada
con Ayuda Humanitaria Inmediata (4.760 personas correspondientes al 22,4%), remisiones a
Registraduría (4.410 personas correspondientes al 20,7%), remisiones a Secretaría Distrital de
Salud (3.757 personas correspondientes al 17,6%), gestión para estabilización socioeconómica
(3.659 personas correspondientes al 17,2%), remisiones a Secretaría de Integración Social
(1.464 personas correspondientes al 6,9%), remisiones a Secretaría de Educación Distrital (689
personas correspondientes al 3,2%), Acciones comunitarias (411 personas correspondientes al
1,9%), remisiones al ICBF (281 personas correspondientes al 1,3%), remisiones a comisarías de
familia (54 correspondientes al 0,25%), Orientaciones restitución de tierras-ley 1448 (52
personas correspondientes al 0,24%), Equipo PQRS (32 personas correspondientes al 0,15%),
remisiones a Casas de justicia (5 personas correspondientes al 0,02%). Es importante
mencionar que una persona puede acceder a más de un servicio.
En cuanto a la población beneficiada en la vigencia 2017 (21.284 personas) corresponden
aproximadamente al 6,01% de la población de víctimas residentes en Bogotá estimada por la
Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas.
Esta población se compone en un 40,8% por hombres (8.683), en un 59,1% por mujeres
(12.577), en un 0.07% por intersexuales (15) y en un 0.04% sin información (9). En cuanto al
ciclo vital de esta población un 6% corresponde a primera infancia (1.274 personas), 6,6%
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INFORME CUALITATIVO DEL RESULTADO
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Frente a esta meta es
importante señalar que el Distrito en 2017, cuenta con 7 Centros Locales de Atención a VíctimasCLAV (Chapinero, Sevillana, Lucero Bajo, La Gaitana, Rafael Uribe, Pario Bonito, Bosa), dos
puntos de atención: uno en el Terminal de Transporte y el otro en el SuperCADE de Engativá, y
dos unidades móviles, en los cuales se presta la atención integral a las víctimas. Por esta razón,
en se han realizado un total de 223 acciones de mantenimiento y adecuación de los Centros en
el trimestre, y un acumulado de 633 acciones en lo corrido de la vigencia 2017.

Oficina Alta Consejería para los Derechos
de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 105
Modernizar la infraestructura física
de la Administración Distrital

P105A1 Elaborar el plan de
Optimizar el modelo de prevención,
articulación con las entidades
protección, asistencia, atención y
distritales, para la modernización de
reparación integral a víctimas en
la infraestructura física de la
corresponsabilidad con las
Administración Distrital y coadyudar
entidades competentes
en la implementación.

7 CLAVs y un punto de atención
Porcentaje de avance en el mantenimiento y
adecuados en infraestructura física
adecuaciones en los Centros locales de atención a
y tecnológica
víctimas del Distrito Capital

Para el primer año el calculo se realizó a través de regla de
tres simple respecto a los CLAV adecuados.
A partir del segundo año se calcula sobre el avance de la
variable de mantenimiento y la variable de adecuaciones.

• Realizar adecuaciones y mantenimiento a la
infraestructura física y tecnológica de los 7 CLAV y
de un punto de atención

40%

47%

118%

Las actividades realizadas consistieron principalmente en: Resane y pintura de muros,
localización y reparación de daños en las cubiertas; desmonte de cielorrasos, instalación de
guarda escobas, mantenimiento de cajas de aguas lluvias y aguas servidas, sondeo y limpieza de
tuberías sanitarias, instalación de divisiones y puestos de trabajo, reparación y mantenimiento
de lámparas de alumbrado interno y alumbrado externo, revisión y mantenimiento de
instalaciones eléctricas internas, revisión de puntos de red de datos, instalación o traslado de
puntos eléctricos, reparación y mantenimiento de los aparatos sanitarios.
El CLAV que registró una mayor intervención en el año fue el de Chapinero, con un 25,59%
acumulado, seguido de el de Bosa con un 19,75% , Patio Bonito con un 14,85% y Rafael Uribe
con un 12,16%, los cuales representan el 72,35% de las intervenciones realizadas. De igual
manera los CLAVS que requirieron una menor intervención corresponden a Suba, Terminal y
Ciudad Bolívar con 5,53%, 4,90% y 4,90% respectivamente, las cuales representan el 15,32% de
la intervención acumulada

Oficina Alta Consejería para los Derechos
de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P 205
P205A2 Realizar o acompañar la
Desarrollar instrumentos de
Aumentar el uso y aprovechamiento generación de productos educativos pedagogía social de memoria y paz
ciudadano de la infraestructura de y culturales realizados por el Centro para la no repetición de la violencia
la Secretaría General
de Memoria, Paz y Reconciliación
política

Instrumentos de pedagogía social
de memoria y paz para la no
repetición de la violencia política

Número de productos educativos y culturales
realizados por el Centro de Memoria, Paz y
Reconciliación - CMPR o con el acompañamiento
de éste.

Sumatoria de los productos educativos y culturales
realizados por el CMPR o con el acompañamiento de este.

• Acompañar el desarrollo de productos culturales
creados por organizaciones para la ciudadanía en
temas de memoria, paz y reconciliación
• Adelantar acciones necesarias para la
consolidación, sistematización, difusión, uso y
acceso del archivo de memoria
• Desarrollar productos educativos para la
pedagogía social y la formación de ciudadanía en
memoria, paz y reconciliación
• Realizar adecuaciones y mantenimiento a la
infraestructura física y tecnológica del CMPR

40

40

100%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: La Alta Consejería para los
Derechos, de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación a través del Centro de Memoria, Paz y
Reconciliación, tiene como misión contribuir a la construcción de paz, mediante la promoción y
fortalecimiento de procesos de memoria que visibilicen las distintas experiencias relacionadas
con el conflicto armado, que a su vez, generen espacios de encuentro y reconciliación para la
transformación de imaginarios y apropiación de los DDHH, esto a través de acciones
pedagógicas, artísticas y culturales, contando con la participación de los distintos sectores
poblacionales de Bogotá. Por ende, durante la vigencia 2017 se realizaron 40 productos que se
describen a continuación:
1. Acto Manos por la Paz
2. Evento Manos Rojas “PARA LA GUERRA NI UNA NIÑA, NIÑO O JOVEN MÁS. PARA LA PAZ
ESTAMOS LISTOS ¡YA!”
3. Transmisión y conversatorio instalación mesa de diálogo con Ejército de Liberación Nacional:
4. Conmemoración Jairo Calvo: Acto de Memoria y Conmemoración de los 30 años del
asesinato de Jairo Calvo.
5. Taller de capacitación de bibliotecas comunitarias
6. Conversatorio Mujeres, Conflicto y territorio: Historias de resistencia
7. Exposición de Verdun
8. Trabajo con la Mesa Distrital Autónoma de Víctimas Negras, Raizales y Palenqueras
9. Exposición Macondo, memorias del conflicto colombiano”: fotografías de Álvaro Ybarra
10. Exposición taller Cartografías corporales
11. Galería de la memoria “Dejemos que entre el sol”.
12. Presentación de la película el Sargento Matacho.
13. Presentación de la Obra de teatro La Balsa en el marco del día internacional de la paz.
14. Exposición CAJA Negra/Un aspecto de la violencia.
15. Détours-Atajos/Laboratorio cruzado de arquitectura y producción audiovisual en los
márgenes
de
Bogotá
y París
Francia/Colombia
“Miradas cruzadas”).
La meta de ejecución trazada
para
esta(Año
vigencia,
fue cumplida satisfactoriamente,
de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se desarrolló la estrategia de
visibilización de las actividades el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación a través de cuatro
acciones de manera simultánea: 1. Trabajo en Redes y página WEB, 2) Free Press, 3) Boletines
comunicativos de las líneas de acción, 4) Programa Radial. Por lo tanto, el indicador se reporta
en decimales.
Con corte al último trimestre se tuvieron los siguientes avances en las acciones comunicativas.
1. Trabajo en redes y página web

Oficina Alta Consejería para los Derechos
de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P205A3 Generar acciones
P 205
comunicativas para que la
Aumentar el uso y aprovechamiento ciudadanía conozca las actividades
ciudadano de la infraestructura de
realizadas por el Centro de
la Secretaría General
Memoria, Paz y Reconciliación CMPR-.

Piezas comunicativas a través de
Desarrollar instrumentos de
las redes sociales, el desarrollo de
pedagogía social de memoria y paz
estrategias de free press, página
para la no repetición de la violencia WEB entre otras, y que contribuyan
política
a visibilizar el CMPR y su accionar
diario

Número de acciones comunicativas generadas
para dar a conocer el Centro de Memoria, Paz y
Reconciliación - CMPR

Sumatoria de las acciones comunicativas realizadas.

• Realizar boletines comunicativos de las líneas de
acción del CMPR
• Realizar la actividades relacionas con Free Press
• Realizar el Programa radial
• Trabajo en redes sociales y página WEB

4

4

100%

Redes sociales: A través de la aplicación Twitter, se realizaron un total de 490 trinos, logrando
un total de 8146 visitas al perfil y 368 nuevos seguidores. Para Facebook se desarrollaron 52
nuevas publicaciones con las que se lograron 488 nuevos seguidores.
Página web: Se realizaron un total de 11 comunicados de prensa publicados en la página web
para su actualización, así mismo se desarrollaron varios banners y publicaciones de las
programaciones semanales y actividades que se realizan en el marco de la gestión del Centro de
Memoria.
2. Free Press: Gracias al relacionamiento con medios de comunicación, se logró un total de 21
publicaciones en distintos medios de comunicación en los que se nombró directamente al
Centro, como escenario de diversas actividades realizadas durante el tiempo del reporte.
3. Boletines comunicativos de las líneas de acción: se realizó el envío de 3 boletines (uno por
cada mes), con actividades del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación a los distintos correos
que hacen parte de la base de datos de usuarios recurrentes del Centro y una agenda especial
de actividades.

Oficina Alta Consejería para los Derechos
de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: El Plan de Acción Distrital es el
documento donde se consigna todas las acciones a realizar en materia de asistencia, atención y
reparación integral a las víctimas en la ciudad de Bogotá, fijando metas y compromisos
presupuestales en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”. Los
compromisos específicos se aterrizan anualmente de conformidad con las disposiciones del
Decreto 2460 de 2015, siendo éste instrumento, la carta de navegación en la materia para el
Distrito. La coordinación del sistema se refleja en la articulación interinstitucional que se ha
requerido para su formulación, ejecución y seguimiento en las instancias previstas por la ley
para hacer efectiva la corresponsabilidad y el trabajo sistémico de las entidades distritales en la
implementación de la política pública de víctimas.

P102A1 Formular políticas públicas
de competencia de la Entidad

Mejorar la coordinación con las
entidades responsables en la
implementación de la política
pública de víctimas, la paz y la
reconciliación en el Distrito

Un sistema coordinado para la
implementación de la política
pública de víctimas, paz y
reconciliación

Número de programaciones con seguimiento al
Plan de Acción Distrital - PAD para la Atención y
Reparación Integral a las víctimas del conflicto
armado residentes en Bogotá, D.C realizado

Sumatoria = ( Seguimiento + programación) del Plan de
Acción Distrital – PAD.

N/A

1

1

100%

Para reportar el primer seguimiento al Plan de Acción Distrital -PAD-se realizó la compilación de
información de las acciones a realizadas en materia de asistencia, atención y reparación integral
a las víctimas en la ciudad de Bogotá por parte de las entidades del Sistema Distrital para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas -SDARIV-. Dicha información se presentó en la
sesión de Concejo el 5 de abril de 2017.
Adicionalmente, en el mes de septiembre y octubre se inició la programación del PAD, con la
elaboración del anteproyecto de presupuesto distrital, anexo 4 capítulo víctimas, en
consonancia con la Circular Conjunta No. 004 de 2017 de la Secretaria de Hacienda y Planeación
sobre programación presupuestal. Allí se compiló el avance físico y presupuestal de cada
indicador PAD, por entidad del SDARIV a corte 31 de agosto de 2017. No obstante, algunas
entidades reportaron a corte 30 de septiembre por lo que no se contó con un reporte
homogéneo. A su vez, en el mismo documento las entidades del SDARIV presentaron los
primeros compromisos presupuestales para el 2018, los cuales están sujetos a cambios en el
mes de diciembre, según el presupuesto aprobado por el Concejo de Bogotá entre el mes de
noviembre
y diciembre.
La meta de ejecución trazada para esta
vigencia,
fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se

Avance de las fases implementadas= ( (Avance componente
1 + Avance componente 2 + Avance componente 3).

Oficina Alta Consejería para los Derechos
de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

Desarrollar instrumentos de
P102A1 Formular políticas públicas pedagogía social de memoria y paz
de competencia de la Entidad
para la no repetición de la violencia
política

Instrumentos de pedagogía social
de memoria y paz para la no
repetición de la violencia política

Avance componente 1: (Actividades realizadas de cada fase
de la estrategia de memoria /Actividades programadas de
cada fase de la estrategia de memoria)
Avance componente 2: (Actividades realizadas de cada fase

Avance porcentual del diseño e implementación de
de la estrategia de paz/Actividades programadas de cada
3 estrategias para la memoria, la paz y la
fase de la estrategia de paz)
reconciliación
Avance componente 3: (Actividades realizadas de cada fase
de la estrategia de reconciliación/Actividades programadas
de cada fase de la estrategia de reconciliación)
A partir del segundo año se tendrá en cuenta el avance del
(los) año(s) anterior(es) porque esta meta es de tipo
incremental.

N/A

0,3

0,3

100%

expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Teniendo en cuenta que estas
estrategias se enfocan en tres componentes, los cuales son Paz, Memoria y Reconciliación. A
continuación se relaciona el avance que tuvo cada uno de estas durante el último trimestre de
la vigencia:
• Estrategia de paz: se avanzó en la socialización de la estrategia a entidades del Distrito,
específicamente a la Secretaría Distrital de Planeación (Subsecretaría de Planeación de la
Inversión y Dirección de Diversidad Sexual), Secretaría Distrital de Integración Social, Instituto
Distrital para la Participación y Acción Comunal y Secretaría de la Mujer. De igual manera, como
parte de la línea Participación para la Paz y con el objetivo de implementar mesas temáticas en
construcción de paz que puedan orientar la estrategia, se llevaron a cabo reuniones de
socialización y planteamiento de trabajo con y el equipo de innovación de la Veeduría Distrital.
Por último, derivado de lo anterior, se adelantó la actualización del resumen ejecutivo de la
Estrategia de Paz.
Socialización de lineamientos de la estrategia con la Corporación Viva la Ciudadanía, población
LGBTI, organización LGBTI por paz y academia, así como se trabajó en la articulación temática
de la estrategia con las estrategias de memoria y reconciliación, dando como resultado la
actualización del documento Resumen Ejecutivo. Se avanzó también en la socialización de
lineamientos de la estrategia con el potencial aliado BIT - Behavioural Insights Team. A manera
particular, se adelantaron acciones bajo la línea de Participación para la Paz, a través de la
sistematización de descubrimientos de los “Diálogos PRISMA" con población LGBTI. Se ajustó y
completó la propuesta de trabajo conjunto con el IDPAC para la implementación de la línea
Participación para la Paz de la Estrategia, la cual fue presentada a dicha entidad el día 26 de
diciembre. Para el componente de localidades constructoras de paz, se realizó la socialización a
entidades públicas, en el marco de espacios técnicos interinstitucionales, y a aliados
estratégicos, esto, en el marco de una jornada de trabajo con los enlaces de las Alcaldías
Locales. El objetivo de la reunión, además de dar a conocer la iniciativa, estaba dirigido a la

PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA GENERAL
VIGENCIA 2017
AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CUARTO TRIMESTRE)

DEPENDENCIA

PERSPECTIVA

OBJETIVOS
INSTITUCIONALES

ACCIÓN
ESTRATÉGICA

OBJETIVO
ESPECÍFICO

PRODUCTO

INDICADOR DE PRODUCTO

FORMULA DEL INDICADOR

ACTIVIDADES PARA LA
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

META 2017

AVANCE META
ANUAL
ACUMULADO A
31/12/2017

%CUMPLIMIENTO
META ANUAL 2017

INFORME CUALITATIVO DEL RESULTADO
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Durante la vigencia, se
realizaron acciones en cuatro (4) localidades a través de acciones artísticas, culturales y
pedagógicas en materia de memoria, paz y reconciliación. Estas localidades fueron Candelaria,
Ciudad Bolívar, Kennedy y Usaquén.

Oficina Alta Consejería para los Derechos
de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

En este último trimestre, se realizó en estas cuatro localidades, la socialización de las becas del
componente de arte y cultural del Programa Distrital de Estímulos con posibles actores
interesados en postularse, entre los que se encuentran las mesas de víctimas. Adicionalmente,
se realizó la recepción de las propuestas de los interesados, a través del aplicativo que la
Secretaría Distrital de Cultura habilitó.

Desarrollar instrumentos de
P102A1 Formular políticas públicas pedagogía social de memoria y paz
de competencia de la Entidad
para la no repetición de la violencia
política

Instrumentos de pedagogía social
de memoria y paz para la no
repetición de la violencia política

Número de localidades beneficiadas con productos Sumatoria de localidades en las que se realizan actividades
artísticas, culturales y pedagógicas en la vigencia de acuerdo
educativos y culturales en materia de memoria,
con las actividades realizadas.
paz y reconciliación.

* Candelaria

N/A

4

4

100%
Viajeros a través del tiempo: Se realizó el cierre del proceso, a través de la instalación de una
exposición que da cuenta del proceso pedagógico, junto a una puesta en escena en la que
participaron los niños y niñas.
Tejido de la memoria de los pueblos indígenas desplazados en Bogotá: Se participó en reunión
con la Mesa Autónoma Indígena, con el fin de terminar de construir la agenda del foro y
concertar los participantes.
Festival de teatro y memoria: En el marco del Presentación performance memoria manos a la
obra plaza del rosario en el festival de teatro y memoria
* Kennedy

P203A2 Realizar piloto para diseñar
la estrategia de atención por oferta

Desarrollar acompañamiento
psicosocial y comunitario a las
víctimas, que se encuentran en
etapa de Ayuda Humanitaria
Inmediata, a través de la acciones
de la unidad móvil.

Diseño de una estrategia para la
orientación y el acompañamiento
psicosocial y comunitario a las
víctimas, que se encuentran en
etapa de Ayuda Humanitaria
Inmediata, a través de la acciones
de la unidad móvil

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

P102A1 Formular políticas públicas
de competencia de la Entidad

Reducir las barreras técnicas,
económicas, legales y sociales para
consolidar los servicios y la
industria TI en el mercado de
Bogotá.

Comunidades y Ecosistemas
Inteligentes.

Comunidades y Ecosistemas promovidos

Oficina de Alta Consejería Distrital de
Tecnologías de Información y
Comunicaciones - TIC
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P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

P102A1 Formular políticas públicas
de competencia de la Entidad

Reducir las barreras técnicas,
económicas, legales y sociales para
consolidar los servicios y la
industria TI en el mercado de
Bogotá.

Estrategia de Promoción y
Desarrollo de servicios TIC.

Oficina de Alta Consejería Distrital de
Tecnologías de Información y
Comunicaciones - TIC

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

P102A1 Formular políticas públicas
de competencia de la Entidad

Reducir las barreras técnicas,
económicas, legales y sociales para
consolidar los servicios y la
industria TI en el mercado de
Bogotá.

Laboratorios o Fábricas de
Innovación y Desarrollo
Tecnológico.

P2 - SERVICIO AL CIUDADANO

P 203
Ampliar la cobertura de servicios a
través de los diferentes canales de
interacción ciudadana

Oficina de Alta Consejería Distrital de
Tecnologías de Información y
Comunicaciones - TIC

Oficina Alta Consejería para los Derechos
de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación

Oficina de Alta Consejería Distrital de
Tecnologías de Información y
Comunicaciones - TIC

Oficina de Alta Consejería Distrital de
Tecnologías de Información y
Comunicaciones - TIC

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

P102A1 Formular políticas públicas
de competencia de la Entidad

P102A1 Formular políticas públicas
de competencia de la Entidad

Reducir las barreras técnicas,
económicas, legales y sociales para
consolidar los servicios y la
industria TI en el mercado de
Bogotá.

Reducir las barreras técnicas,
económicas, legales y sociales para
desplegar la infraestructura de
telecomunicaciones de la ciudad y
la institucionalidad distrital
necesarias para responder a los
avances TIC.

Plan de Fomento de la Industria
Digital y TIC de la ciudad.

Estrategia de Conectividad y
Fortalecimiento de la
Institucionalidad habilitante del
Distrito.

Estrategia para la orientación y el acompañamiento (Actividades de diseño de la Estrategia para la orientación y
psicosocial y comunitario a las víctimas, que se
el acompañamiento psicosocial y comunitario a las víctimas
realizadas/Actividades de diseño de la Estrategia para la
encuentran en etapa de Ayuda Humanitaria
orientación y el acompañamiento psicosocial y comunitario
Inmediata, a través de la acciones de la unidad
a las víctimas programadas)*100
móvil, diseñada

N/A

100%

100%

100%

Sumatoria de comunidades o ecosistemas promovidos

• Diseñar y ejecutar la estrategia para implementar
comunidades o ecosistemas inteligentes
• Monitorear y evaluar la estrategia para
implementar comunidades o ecosistemas
inteligentes

5

5

100%

Estrategia de Promoción y Desarrollo ejecutada

(Avance de la estrategia por hitos / Total de hitos de la
estrategia programados)*100

• Diseñar y ejecutar la estrategia de promoción y
desarrollo de servicios tic
• Monitorear y evaluar la estrategia de promoción y
desarrollo de servicios tic

50%

50%

100%

Laboratorios o fabricas impulsados

Sumatoria de laboratorios o fabricas impulsados

• Formular plan de instalación y operación
• Implementar plan de instalación y operación

1

2

200%

Porcentaje del Plan FITI - Bogotá ejecutado

Estrategia Infraestructura e Institucionalidad
ejecutada

(Avance del Plan FITI por hitos / Total de hitos del Plan FITI
programados)*100

(Avance de la estrategia por hitos / Total de hitos de la
estrategia programados)*100

• Diseñar y ejecutar el plan FI.TI Bogotá
• Monitorear y evaluar el plan FI.TI Bogotá

• Diseñar y ejecutar la estrategia infraestructura e
institucionalidad
• Monitorear y evaluar la estrategia infraestructura
e institucionalidad

en el barrio:
Se desarrolló
el primerfue
taller
del proceso,
con personas del
Rincón
La Memorias
meta de ejecución
trazada
para esta vigencia,
cumplida
satisfactoriamente,
de lo
cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: El diseño de la estrategia para la
orientación y el acompañamiento psicosocial y comunitario a las víctimas, que se encuentran en
etapa de Ayuda Humanitaria Inmediata, a través de la acciones de la unidad móvil, fue
desarrollado en su totalidad

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: 5 nuevas comunidades
inteligentes de la ciudad identificadas, caracterizadas para ser fortalecidas y con proceso de
promoción e impulso específico para cada una ejecutado: 1. LIDERES GEL; 2. WEB MÁSTER;
DISTRITALES; 3. BIG DATA & DATA SCIENCE BOGOTÁ; 4. COMUNIDAD LIDERES
ORGANIZACIONES SOCIALES AGENDA POR EL DESARROLLO TERRITORIAL BOSA Y KENNEDY; 5.
CAMBALACHEA.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: La estrategia avanzo hasta lograr
50% sobre el 50% programado para la vigencia 2017. Dentro de los logros principales están:
CAPACIDADES Y CULTURA DIGITAL
Se definió la estrategia de apropiación, promoción y generación de capacidades y cultura digital
para la ciudad, lo que permitió que generaran 97.671 certificaciones de competencias para
Bogotanos en procesos de formación a través de talleres, workshop, charlas informativas,
MOOC´s.* De estos más de 15.000 certificaciones fueron para mujeres de la ciudad y 587 para
servidores distritales.
BOGOTA ROBOTICA. 19 colegios del Distrito con 44 proyectos de robótica, convocaron 957
asistentes entre expositores y visitantes.
c. Entrega de 6.815 tabletas en 137 instituciones educativas del distrito, beneficiando a cerca de
50 mil niños bogotanos.
MAS TERMINALES, MAS CONEXIONES, MAS EDUCACIÓN.
Entrega de 22.815 tabletas en la ciudad a 286 instituciones educativas del distrito, beneficiando
en promedio a cerca de 160 mil niños bogotanos . De estas 17.785 fueron entregadas a los
niños y niñas de los colegios distritales De la misma forma se entregaron 5.030 terminales a
igual número de directivos docentes, rectores y docentes capitalinos.
TELETRABAJO.
A la fecha la meta de teletrabajo se cumplió en su totalidad con 55.838 Bogotanos vinculados a
esta modalidad con corte a 2016, esto es el 58% de los tele trabajadores del país en Bogotá. Sin
embargo, la estrategia de promoción del distrito continua, en tres frentes:
• Promoción e impulso para la vinculación a la estrategia de 115 empresas públicas y privadas y
195 participantes en los diferentes talleres y ferias acompañados desde la oficina de la Alta
Consejería TIC.
• Pacto por el teletrabajo (MINTIC): 209 empresas bogotanas han firmado el pacto por el
teletrabajo en Bogotá.
• Programa
formación
en teletrabajo
(MINTICfue
- Cursos
on line
gratuitos y 100%de
virtuales
La meta
de ejecución
trazada
para esta vigencia,
cumplida
satisfactoriamente,
lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: 2 laboratorios impulsados. LAB
BOGOTA EAN y Laboratorio Ciudad Bolívar.

50%

50%

50%

50%

100%

100%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: El plan avanzo hasta lograr 50%
de avance sobre el 50% programado para la vigencia 2017. Dentro de los logros principales
están:
a) a) Realización de 158 talleres, workshop o sesiones de acompañamiento técnico sobre
Herramientas TIC, gestión y negocios y desarrollos de TI distribuidos así: 89 en el laboratorio
Vivelab EAN con 1.431 participantes y 69 con 287 participantes en el laboratorio Vivelab UNAL.
b) Realización de 4 DATAJAM 2017 y 2 DATADEV, actividades de innovación abierta o de alta
intensidad de programación para utilizar datos abiertos y con ella la creación de aplicaciones
web para la visualización de información generarán nuevas habilidades en los participantes
para el futuro que tiene la ciudad y el país.
c) Implementación del concepto Universidad Vive LAB (MOOC's): Al cierre del 2017 se tienen en
producción 23 MOOC’s de los cuales se emite certificado de aprobación. El propósito de estos
cursos es dar acceso a contenido académico para todos los ciudadanos a temas de desarrollo
de negocios con contenidos digitales, promoviendo los negocios puramente digitales y además
aquellos que no lo son y quieren agregar herramientas o quieren modificar sus modelos de
negocios para que puedan generar mayor valor a sus interesados por medio de los modelos de
negocios digitales.
La página web que contiene el aplicativo para los MOOC’s es:
www.laboratoriodigitalbogota.com. Al cierre de 2017 contamos con 5.484 certificados
expedidos bajo esta modalidad de formación a Bogotanos y Bogotanas.
d) Aplicación del programa de acompañamiento para el desarrollo de capacidades a 21
emprendedores y 38 empresas bogotanas.
e) Desarrollo de 4 aplicaciones de ciudad (cambalachea, sofiapp, conectapp, apportabta)
f) Proyecto RUTA DE CERTIFICACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE CONTENIDOS DIGITALES que
desarrolla las habilidades técnicas de los ciudadanos y promueve las industrias creativas en el
segmento de contenidos digitales.
108 emprendedores
certificados
internacionalmente
en Animación
digital 2D-toonboom,
Lai)meta
de ejecución trazada
para esta
vigencia, fue cumplida
satisfactoriamente,
de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: La estrategia avanza según
programación con un logro de 50% sobre el 50% esperado. Dentro de los logros principales
están:
1. Se expidió el decreto distrital 397 de 2017 que establece las condiciones y procedimientos
para el despliegue de infraestructura de comunicaciones en Bogotá y el manual de
mimetización de infraestructura, el cual incluye la fórmula económica de cobro por uso de
espacio público y bienes de uso público eliminando las barreras que imposibilitaban el
despliegue de una infraestructura acorde con las necesidades de la ciudad.
2. 2. Elaboración del diagnóstico para formulación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT)
en materia TIC y formulación de los proyectos y programas para POT en materia TIC,
documento sometido a consideración de la Secretaría Distrital de Hábitat y la Secretaría Distrital
de Planeación, instituciones que lideran la formulación del POT Distrital y a quienes se
acompañara en la vigencia 2018 para garantizar que lo formulado sea incluido.
3. Impulso, a través del acompañamiento y articulación de actores, a la implementación de 55
zonas wifi gratuitas por parte del MINTIC en el marco del proyecto zonas wifi gratis para la
gente. De estas se han inaugurado ya 54 zonas en 19 localidades, para un total de 112 zonas
impulsadas desde el 2016.
En este mismo marco se firmó un convenio entre el Distrito y el Ministerio de las TIC, para
impulsar la instalación de 147 puntos de acceso gratuito en las estaciones de Transmilenio con
lo cual se alcanzaría la meta propuesta para todo el plan de desarrollo de la ciudad en el primer
trimestre del año 2018.
4. Desarrollo y lanzamiento en tiendas de una app (CONECTAPP) para identificar las diferentes
zonas gratuitas de conexión a la red por tecnología wifi, para mejorar o posibilitar el acceso
gratuito a ellas. A la fecha de corte de esta informe cuenta ya con más de 900 descargas en
tiendas.
5. Articulación con el MINTIC para la expedición de una política de conectividad rural que
beneficie a toda la población ubicada en estas zonas en la ciudad. En el marco de esta

PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA GENERAL
VIGENCIA 2017
AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CUARTO TRIMESTRE)

DEPENDENCIA

PERSPECTIVA

OBJETIVOS
INSTITUCIONALES

ACCIÓN
ESTRATÉGICA

OBJETIVO
ESPECÍFICO

PRODUCTO

Oficina de Alta Consejería Distrital de
Tecnologías de Información y
Comunicaciones - TIC

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

P102A1 Formular políticas públicas
de competencia de la Entidad

Reducir las barreras técnicas,
económicas, legales y sociales para
desplegar la infraestructura de
telecomunicaciones de la ciudad y
la institucionalidad distrital
necesarias para responder a los
avances TIC.

Oficina de Alta Consejería Distrital de
Tecnologías de Información y
Comunicaciones - TIC

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

P102A1 Formular políticas públicas
de competencia de la Entidad

Reducir las barreras técnicas,
económicas, legales y sociales para
desplegar la infraestructura de
Promoción de Compras Agregadas
telecomunicaciones de la ciudad y
y Acuerdos Marco.
la institucionalidad distrital
necesarias para responder a los
avances TIC.

Oficina de Alta Consejería Distrital de
Tecnologías de Información y
Comunicaciones - TIC

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

P102A1 Formular políticas públicas
de competencia de la Entidad

Reducir las barreras técnicas,
económicas, legales y sociales para
desplegar la infraestructura de
telecomunicaciones de la ciudad y
la institucionalidad distrital
necesarias para responder a los
avances TIC.

Modelo de Seguridad de la
Información.

Sistema Único de Información.

INDICADOR DE PRODUCTO

FORMULA DEL INDICADOR

ACTIVIDADES PARA LA
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

Modelo de Seguridad de la información
implementado

(Avance del Modelo de seguridad de la Información por
hitos / Total de hitos del Modelo de seguridad de la
Información programados)*100

• Definir el modelo seguridad de la información
• Implementar el modelo seguridad de la
información

Procesos de Compras Agregadas y Acuerdos
Marco definidos impulsados

Sumatoria de Acuerdos Marco o Procesos Agregados de
Compras de TI

• Identificar objetos o procesos marco
• Implementar acuerdos o procesos agregados

Porcentaje del Sistema Único de Información
definido

(Avance del Sistema Único de Información por hitos / Total
de hitos del Sistema Único de Información
programados)*100

• Definir el modelo sistema único de información
definido
• Implementar el modelo sistema único de
información definido

META 2017

70%

1

70%

AVANCE META
ANUAL
ACUMULADO A
31/12/2017

70%

1

70%

%CUMPLIMIENTO
META ANUAL 2017

100%

100%

100%

INFORME CUALITATIVO DEL RESULTADO
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: La estrategia avanza según
programación con un logro de 70% sobre el 70% esperado. Dentro de los logros principales
están:
1. Socialización de los lineamientos para medir el avance del modelo de seguridad y privacidad
de la información.
2. Desarrollo de 3 talleres de apoyo para la etapa de planificación del modelo de seguridad y
privacidad de la información en las entidades distritales. Taller 1. Participantes: 52 de diversas
entidades distritales, llevado a cabo el 27 de marzo. De las acciones desarrolladas a lo largo del
año 2016 y 2017, se deriva un avance considerable en el índice GEL correspondiente al
componente Seguridad y Privacidad de la Información el cual pasó de un 56% a un 71% entre
las dos últimas mediciones (2015 - 2016).
Taller 2 y 3. Participantes: 11 entidades cabezas de sector (General, Gobierno, Hacienda,
Educación, Salud, Cultura, Ambiente, Hábitat, Mujer, Convivencia, Jurídica) implementando el
proceso con el acompañamiento de la Oficina de la Alta Consejería TIC a raves de su
instrumento hoja de ruta para facilitar implementación del modelo y que al finalizar 2017
tendrán el modelo implementado.
3. Se gestionó con MinTIC, la inclusión de Bogotá dentro del CSIRT de Gobierno Nacional, en su
fase piloto, la cual se desarrollará entre finales de 2017 y principios de 2018. Esto redunda en
ahorros para la entidad, ya que no se deberá invertir en la implementación de un NOC
especializado para el manejo de incidentes de seguridad. Por otro lado, se facilita el
cumplimiento de la Ley 1273 de 2009 y en CONPES 3854 de 2016.
4. Se gestionó con MinTIC la realización de 2 talleres presenciales de implementación del
Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y visitas de revisión documental a las
Entidades Distritales con la participación de 188 funcionarios distritales.
5. Adicionalmente se realizó un taller virtual de profundización en la implementación del MSPI,
en 4 sesiones, para las siguientes 25 entidades distritales: Contraloría Distrital, Departamento
del Servicio
Distrital,
Canal Capital,
Instituto
Distrital de la Participación
y
LaAdministrativo
meta de ejecución
trazadaCivil
para
esta vigencia,
fue cumplida
satisfactoriamente,
de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: 1 acuerdo marco o proceso
agregado de compras TI. Los logros se ven reflejados en:
Se identificó un proceso de agregación de demanda y oferta para llevar a cabo la compra de
tecnología por parte del sector hacienda y se documentó como mejor practica para hacerlo
replicable en otros sectores administrativos distritales. Para el efecto se expidieron la circular
44 de 2017.
Se documentó el inventario y se expidieron las circulares 29 y 32 de 2017 que determinan
cuales son los servicios y productos que cuentan con acuerdo marco de precios en Colombia
compra eficiente, para que las entidades distritales acudan a ellos como mecanismo para
generar ahorros y economías de escala.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: La estrategia avanzo según
programación con un logro de 70% sobre el 70% esperado. Dentro de los logros principales
están:
SISTEMA UNICOS DE INFORMACION
1. SISTEMA POBLACIONAL
a. Se consolido inventario Distrital y reporte final de 475 registros de beneficios, servicios y
sistemas de información poblacionales de 64 entidades y sus procesos de intercambio de
información. Este es el insumo base para que SDP pueda iniciar un modelo poblacional de
creación de capacidades e identificación de entidades
b. Entrega y socialización de la Guía para el manejo de datos personales de las entidades
distritales. Circular 004 de 2017.
c. Aplicación de la “Encuesta sobre información actual de datos poblacionales de programas y
servicios en entidades distritales”. Circular 005 de 2017.
d. Aplicación de la Encuesta SIIP 2 alcanzando un total de 59 entidades Distritales, que permitirá
mapear entre otras, los sistemas de información más utilizados por las Entidades y Entidades
con las que más se comparte información.
ARQUITECTURA EMPRESARIAL
2. Se entregó a la ciudad el ESTUDIO DE ARQUITECTURA TI cuyo resultado permite dar
respuesta a las siguientes preguntas estratégicas:
• ¿Cómo debe ser un área TI óptima en el marco de una Arquitectura TI para el Distrito?
• ¿Cómo deben contemplarse los sistemas TI del distrito en el marco de una Arquitectura TI?
• ¿Cómo se debe enfocar la estrategia TI distrital en el marco de la Arquitectura TI establecida
por el Gobierno Nacional?
• ¿Cuál es el plan de ruta para materializar dicha estrategia?
Entregables específicos:
a. Implementación de un plan de sensibilización y gestión del cambio con las cabezas de sector
mesas
GELtrazada
para el para
proceso
arquitectura
empresarial,
en el marco deldecontrato
Laymeta
detécnica
ejecución
estade
vigencia,
fue cumplida
satisfactoriamente,
lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: 2 proyectos implementados,
promovidos o acompañados. De la misma forma se culmino el proyecto pendiente de la
vigencia 2016.
Se estructuraron y gestionaron los siguientes proyectos de ciudad que van a garantizar que
desde la oficina de la Alta Consejería se impulse la implementación de las TIC, como un
mecanismo que permita fortalecer los medios de atención virtual existentes y diseñar nuevos
medios que faciliten la interacción con la ciudadanía y el acceso a los servicios con la economía
de tiempo y de dinero:

Oficina de Alta Consejería Distrital de
Tecnologías de Información y
Comunicaciones - TIC

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 103
Orientar la implementación de
Gobierno Abierto en el Distrito
Capital y ejecutar lo
correspondiente en la Secretaría
General

Oficina de Alta Consejería Distrital de
Tecnologías de Información y
Comunicaciones - TIC

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 103
Orientar la implementación de
Gobierno Abierto en el Distrito
Capital y ejecutar lo
correspondiente en la Secretaría
General

Oficina de Alta Consejería Distrital de
Tecnologías de Información y
Comunicaciones - TIC

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

Reducir las barreras técnicas,
P103A1 Orientar la implementación económicas, legales y sociales que
de la Estrategia Gobierno en Línea
dificultan el uso y apropiación de
en la Secretaría General
las TIC para la interacción Gobierno
– Ciudadanía.

Reducir las barreras técnicas,
P103A1 Orientar la implementación económicas, legales y sociales que
de la Estrategia Gobierno en Línea
dificultan el uso y apropiación de
en la Secretaría General
las TIC para la interacción Gobierno
– Ciudadanía.

P1O2A1 Formular, implementar y
realizar seguimiento a políticas
públicas

Reducir las barreras técnicas,
económicas, legales y sociales para
desplegar la infraestructura de
telecomunicaciones de la ciudad y
la institucionalidad distrital
necesarias para responder a los
avances TIC.

Articulación nodos distritales de
innovación, servicios distritales y
TIC.

Proyectos implementados o promovidos o
acompañados

Sumatoria de proyectos de articulación implementados,
promovidos o acompañados

• Diseñar y ejecutar la estrategia de articulación de
nodos distritales de innovación, servicios distritales
y tic
• Monitorear y evaluar la estrategia de articulación
de nodos distritales de innovación, servicios
distritales y tic

2

2

100%

Estrategia de Gobierno y
Ciudadano Digital.

Porcentaje de la Estrategia de Gobierno y
Ciudadano Digital ejecutada

(Avance de la estrategia por hitos / Total de hitos de la
estrategia programados)*100

• Diseñar y ejecutar la estrategia de gobierno y
ciudadano digital
• Monitorear y evaluar la estrategia de gobierno y
ciudadano digital

50%

50%

100%

Zonas de conectividad pública

Zonas de conectividad pública alcanzadas

Sumatoria de Zonas de conectividad pública alcanzadas

• Diseñar y ejecutar la estrategia infraestructura e
institucionalidad
• Monitorear y evaluar la estrategia infraestructura
e institucionalidad

50

54

108%

1. ALERTAS TEMPRANAS
Se articuló con el IDIGER y se determinó el alcance actual del Sistema de alertas tempranas,
(Sistema de Alarmas de Bogotá – SAB). Se realizó el entendimiento de la hoja de ruta y se
determinaron fases de trabajo para el impulso del proyecto.
2. HISTORIA CLINICA UNIFICADA
Se adelantaron mesas de trabajo con MinTIC con el fin que el proyecto esté alineado con las
disposiciones de dicho Ministerio, derivadas del Decreto de 2017 el cual establece los
lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales, dentro de los
cuales se ha clasificado a Historia Clínica Unificada
3. DATOS ABIERTOS
Se dispuso el acceso, a las entidades del Distrito Capital y a los ciudadanos, a la plataforma
distrital de Datos Abiertos para Bogotá, la cual federa información con la plataforma nacional
de MinTIC. Se Expidió la Circular 027 de 2017, en la cual se inicia el proceso de enrolamiento de
usuarios administradores de dicha plataforma para cada una de las entidades distritales y se
está iniciando el proceso de cargue de conjuntos de datos por parte de las diferentes Entidades
Distritales.
Se continuo la estructuración y/o acciones de sostenibilidad para los siguientes proyectos:
4. CARPETA
La meta de ejecución trazada para esta
vigencia,CIUDADANA
fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: La estrategia avanzo según
programación con un logro de 50% sobre el 50% esperado. Dentro de los logros principales
están:
GOBIERNO Y CIUDADANO DIGITAL
1. De las acciones desarrolladas a lo largo del año 2016 y 2017, se deriva un avance
considerable en el promedio general del índice GEL correspondiente al Distrito Capital el cual
pasó de un 67% a un 82% entre las dos últimas mediciones (2015 - 2016) presentando un
incremento de 15 puntos porcentuales.
2. Se generaron 587 cupos de capacitación para funcionarios distritales, en diferentes
conceptos relacionados con gobierno en línea, cuyo propósito es facilitar el entendimiento y
convertirlos en multiplicadores y expertos en implementación de la estrategia GEL en cada una
de sus entidades.
3. Se coordinó una medición de índice GEL interna para el distrito que facilita a cada una de las
entidades Distritales el control del avance sobre la implementación de la estrategia,
apoyándose en herramientas para el autodiagnóstico para la determinación de índice GEL
desarrollado bajo el liderazgo de la Alta Consejería TIC. Con esta medición varias entidades ya
han definido su hoja de ruta de fortalecimiento GEL.
4. Se realizó la alineación de esfuerzos para la participación del distrito en el reto de MinTIC
“Máxima Velocidad”, que busca facilitar la implementación de la estrategia GEL. Como
resultado de esto la Alcaldía Mayor de Bogotá logró posicionarse dentro de los primeros 25
puestos en la categoría Alcaldías y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital logró
el primer puesto en la categoría Otras Entidades Territoriales.
5. Se logró alcanzar a todos los sectores con el Plan Distrital GEL diseñado por la alta Consejería
distrital TIC, el cual establece una hoja de ruta que facilita la implementación de la estrategia de
Gobierno en Línea.
6. Se participó en la edición 2017 de Premios Índigo con la nominación de la plataforma
Govimentum,
plataforma
(banco
de tiempo)
y SofiaApp. Dede
estas
La meta
de ejecuciónlatrazada
para Cambalachea
esta vigencia, fue
cumplida
satisfactoriamente,
lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: 54 zonas alcanzadas, gracias a la
gestión de la Consejería que logro que fueran asignadas gratuitamente por el MINTIC en el
marco del programa Wifi para la gente.

PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA GENERAL
VIGENCIA 2017
AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CUARTO TRIMESTRE)

DEPENDENCIA

PERSPECTIVA

OBJETIVOS
INSTITUCIONALES

ACCIÓN
ESTRATÉGICA

OBJETIVO
ESPECÍFICO

PRODUCTO

INDICADOR DE PRODUCTO

FORMULA DEL INDICADOR

ACTIVIDADES PARA LA
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

META 2017

AVANCE META
ANUAL
ACUMULADO A
31/12/2017

%CUMPLIMIENTO
META ANUAL 2017

Oficina de Alta Consejería Distrital de
Tecnologías de Información y
Comunicaciones - TIC

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

P1O2A1 Formular, implementar y
realizar seguimiento a políticas
públicas

Reducir las barreras técnicas,
económicas, legales y sociales para
desplegar la infraestructura de
telecomunicaciones de la ciudad y
la institucionalidad distrital
necesarias para responder a los
avances TIC.

Plan de Conectividad Rural

Plan de Conectividad Rural realizado

(Actividades del Plan de Conectividad Rural ejecutadas/
Actividades del Plan de Conectividad Rural
programadas)*100

• Diseñar y ejecutar la estrategia infraestructura e
institucionalidad
• Monitorear y evaluar la estrategia infraestructura
e institucionalidad

50%

50%

100%

Oficina de Alta Consejería Distrital de
Tecnologías de Información y
Comunicaciones - TIC

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

P1O2A1 Formular, implementar y
realizar seguimiento a políticas
públicas

Generar alianzas público privadas para atender las
problemáticas TIC de la ciudad

Alianzas

Alianzas público - privadas para atender las
problemáticas TIC de la ciudad logradas

Sumatoria de Alianzas público - privadas para atender las
problemáticas TIC de la ciudad logradas

Establecer la matriz de aliados estratégicos
Viabilizar la alianza
Gestionar la alianza

1

1

100%

Oficina de Alta Consejería Distrital de
Tecnologías de Información y
Comunicaciones - TIC

Oficina de Alta Consejería Distrital de
Tecnologías de Información y
Comunicaciones - TIC

Oficina de Alta Consejería Distrital de
Tecnologías de Información y
Comunicaciones - TIC

Oficina de Alta Consejería Distrital de
Tecnologías de Información y
Comunicaciones - TIC

Oficina de Consejería de Comunicaciones

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 103
Orientar la implementación de
Gobierno Abierto en el Distrito
Capital y ejecutar lo
correspondiente en la Secretaría
General

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P5 - CAPITAL ESTRATÉGICO COMUNICACIONES

P 103
Orientar la implementación de
Gobierno Abierto en el Distrito
Capital y ejecutar lo
correspondiente en la Secretaría
General

P 103
Orientar la implementación de
Gobierno Abierto en el Distrito
Capital y ejecutar lo
correspondiente en la Secretaría
General

P1O2A1 Formular, implementar y
realizar seguimiento a politicas
públicas

Reducir las barreras técnicas,
económicas, legales y sociales para
consolidar los servicios y la
industria TI en el mercado de
Bogotá.

Reducir las barreras técnicas,
P103A1 Orientar la implementación económicas, legales y sociales que
de la Estrategia Gobierno en Línea
dificultan el uso y apropiación de
en la Secretaría General
las TIC en la interacción gobierno ciudadanía.

Reducir las barreras técnicas,
P103A1 Orientar la implementación económicas, legales y sociales que
de la Estrategia Gobierno en Línea
dificultan el uso y apropiación de
en la Secretaría General
las TIC en la interacción gobierno ciudadanía.

Reducir las barreras técnicas,
P103A1 Orientar la implementación económicas, legales y sociales que
de la Estrategia Gobierno en Línea
dificultan el uso y apropiación de
en la Secretaría General
las TIC en la interacción gobierno ciudadanía.

P 502
P502A1 Diseñar estrategias y
Mejorar consistentemente la
planes de comunicación
satisfacción de los servidores
bidireccionales que permitan
públicos y los ciudadanos frente a
divulgar eficazmente y generar
la información divulgada en materia
impacto en las diferentes
de acciones, decisiones y
plataformas (impreso/digital/medios
resultados de la gestión del distrito
masivos).
capital.

1. Divulgar programas que
promuevan la participación y
comunicación de aspectos que
priorice la Administración Distrital
para el conocimiento pleno de los
diferentes públicos

Estrategia ejecutada

Sistema poblacional diseñado

Esquema de interoperabilidad y
estandarización implementado

Marco de gestión de TI
implementado

Campañas y acciones de
comunicación de bien público
dirigidas a la ciudadanía o públicos
objetivos

Estrategia para el fomento de la economía digital a (Actividades de la Estrategia para el fomento de la economía
digital ejecutadas/ Actividades de la Estrategia para el
través de la potenciación de aplicaciones,
fomento de la economía digital programadas)*100
contenidos y software, diseñada e implementada

Sistema poblacional diseñado

Esquema de interoperabilidad y estandarización
distrital definido e implementado

Marco de gestión de TI - Arquitectura empresarial
implementado

Campañas y acciones de comunicación pública
realizadas

(Actividades para el diseño del Sistema Poblacional
ejecutadas/ Actividades para el diseño del Sistema
Poblacional programadas)*100

(Actividades del Esquema de interoperabilidad y
estandarización ejecutadas/ Actividades del Esquema de
interoperabilidad y estandarización programadas)*100

(Actividades del Marco de gestión de TI - Arquitectura
empresarial ejecutadas/ Actividades del Marco de gestión
de TI - Arquitectura empresarial programadas)*100

Sumatoria de campañas y acciones de comunicación pública
realizadas

• Diseñar y ejecutar el plan FI.TI Bogotá
• Monitorear y evaluar el plan FI.TI Bogotá
Gestionar 5 comunidades y ecosistemas
inteligentes

• Definir el esquema de interoperabilidad y
estandarización
• Implementar el esquema de interoperabilidad y
estandarización

• Definir el esquema de interoperabilidad y
estandarización
• Implementar el esquema de interoperabilidad y
estandarización

• Definir el esquema de interoperabilidad y
estandarización
• Implementar el esquema de interoperabilidad y
estandarización

• Generar procesos de información y
sensibilización para divulgar las acciones de la
Alcaldía Mayor de Bogotá.

50%

70%

70%

70%

50%

70%

70%

70%

100%

100%

100%

100%

INFORME CUALITATIVO DEL RESULTADO
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: La estrategia avanza según
programación con un logro de 50% sobre el 50% esperado. Dentro de los logros principales
están:
1. Se expidió el decreto distrital 397 de 2017 que establece las condiciones y procedimientos
para el despliegue de infraestructura de comunicaciones en Bogotá y el manual de
mimetización de infraestructura, el cual incluye la fórmula económica de cobro por uso de
espacio público y bienes de uso público eliminando las barreras que imposibilitaban el
despliegue de una infraestructura acorde con las necesidades de la ciudad.
2. Elaboración del diagnóstico para formulación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en
materia TIC y formulación de los proyectos y programas para POT en materia TIC, documento
sometido a consideración de la Secretaría Distrital de Hábitat y la Secretaría Distrital de
Planeación, instituciones que lideran la formulación del POT Distrital y a quienes se acompañara
en la vigencia 2018 para garantizar que lo formulado sea incluido.
3. Articulación con el MINTIC para la expedición de una política de conectividad rural que
beneficie a toda la población ubicada en estas zonas en la ciudad. En el marco de esta
articulación se está articulando la instalación de un quiosco digital en la localidad de Sumapaz y
se está llevando a cabo todo el despliegue de contenidos de formación en la localidad Ciudad
Bolívar y el acompañamiento técnico y de gestión para que los operadores de tecnología en
dichas localidades puedan desplegar sus redes para optimizar el servicio.
Ministerio TIC respondió la solicitud de ampliación de cobertura en zonas rurales de Bogotá
informando que dio traslado a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones
móviles Comcel, Colombia Telecomunicaciones, Colombia Móvil, DirecTV y Avantel solicitando
indiquen sus planes de mejoramiento y expansión en la región, informó además que Comcel
por Resolución 1398 del 27 de junio de 2014 tenía la obligación de dar cobertura a Nazareth Sumapaz y este sitio entró en operación en febrero de 2015, así mismo mediante Resolución
1608 del 28 de junio de 2017 tiene obligación de dar cobertura a la vereda San José - Granada
delmeta
Corregimiento
de trazada
San Juanpara
y la esta
Vereda
Tequesitos
de Nazaret
antes de un año.de
Lalo
Empresa
La
de ejecución
vigencia,
fue cumplida
satisfactoriamente,
cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se alcanzo una alianza con los
operadores privados del programa de ciudadanía digital que permitió que Bogotá pudiera
contar con 115,867 certificaciones a bogotanos como ciudadanos digitales y 66,803
certificaciones en procesos formativos orientados al teletrabajo.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: El plan avanzo hasta lograr 50%
de avance sobre el 50% programado para la vigencia 2017. Dentro de los logros principales
están:
a) a) Realización de 158 talleres, workshop o sesiones de acompañamiento técnico sobre
Herramientas TIC, gestión y negocios y desarrollos de TI distribuidos así: 89 en el laboratorio
Vivelab EAN con 1.431 participantes y 69 con 287 participantes en el laboratorio Vivelab UNAL.
b) Realización de 4 DATAJAM 2017 y 2 DATADEV, actividades de innovación abierta o de alta
intensidad de programación para utilizar datos abiertos y con ella la creación de aplicaciones
web para la visualización de información generarán nuevas habilidades en los participantes
para el futuro que tiene la ciudad y el país.
c) Implementación del concepto Universidad Vive LAB (MOOC's): Al cierre del 2017 se tienen en
producción 23 MOOC’s de los cuales se emite certificado de aprobación. El propósito de estos
cursos es dar acceso a contenido académico para todos los ciudadanos a temas de desarrollo
de negocios con contenidos digitales, promoviendo los negocios puramente digitales y además
aquellos que no lo son y quieren agregar herramientas o quieren modificar sus modelos de
negocios para que puedan generar mayor valor a sus interesados por medio de los modelos de
negocios digitales.
La página web que contiene el aplicativo para los MOOC’s es:
www.laboratoriodigitalbogota.com. Al cierre de 2017 contamos con 5.484 certificados
expedidos bajo esta modalidad de formación a Bogotanos y Bogotanas.
d) Aplicación del programa de acompañamiento para el desarrollo de capacidades a 21
emprendedores y 38 empresas bogotanas.
e) Desarrollo de 4 aplicaciones de ciudad (cambalachea, sofiapp, conectapp, apportabta)
f) Proyecto RUTA DE CERTIFICACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE CONTENIDOS DIGITALES que
desarrolla las habilidades técnicas de los ciudadanos y promueve las industrias creativas en el
segmento de contenidos digitales.
108 emprendedores
certificados
internacionalmente
en Animación
digital 2D-toonboom,
Lai)meta
de ejecución trazada
para esta
vigencia, fue cumplida
satisfactoriamente,
de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: 1. SISTEMA POBLACIONAL
a. Se consolido inventario Distrital y reporte final de 475 registros de beneficios, servicios y
sistemas de información poblacionales de 64 entidades y sus procesos de intercambio de
información. Este es el insumo base para que SDP pueda iniciar un modelo poblacional de
creación de capacidades e identificación de entidades
b. Entrega y socialización de la Guía para el manejo de datos personales de las entidades
distritales. Circular 004 de 2017.
c. Aplicación de la “Encuesta sobre información actual de datos poblacionales de programas y
servicios en entidades distritales”. Circular 005 de 2017.
d. Aplicación de la Encuesta SIIP 2 alcanzando un total de 59 entidades Distritales, que permitirá
mapear entre otras, los sistemas de información más utilizados por las Entidades y Entidades
con las que más se comparte información.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: ERP DISTRITAL
a. Se acompañó el análisis del funcionamiento del ERP distrital y se formuló conjuntamente el
proyecto para (i) La adquisición e implementación se circunscribe a la solución tecnológica para
la Secretaría Distrital de Hacienda y el acceso de los usuarios autorizados de las entidades del
distrito, a los módulos de tesorería, contabilidad y presupuesto. (ii) La plataforma tecnológica
propende por la interoperabilidad, buscando la eficiencia de la gestión contable, presupuestal y
de tesorería, para la sostenibilidad del Distrito Capital. (iii) La plataforma debe ser una
herramienta robusta para la gestión tributaria y con un sistema de información que la integre
adecuadamente a la gestión administrativa y financiera, permitiendo el desarrollo de los
objetivos y actividades ya expuestas, en el marco del Plan de Desarrollo 2016 - 2020 y de las
metas de los Proyectos de Inversión 1111, 1084 y 1087, según lo registra el Plan Anual de
Adquisiciones de las respectivas entidades para esta vigencia.
b. Se adelantó la firma de un convenio marco y un convenio derivado de este, con el objeto de
aunar esfuerzos para el mejoramiento de la gestión pública, a través de la adquisición e
implementación de soluciones tecnológicas que soporten la operación financiera del Distrito
Capital y se inició la implementación a partir de este del proyecto de adquisición del nuevo ERP
distrital que la cambiara la cara a la administración financiera del distrito.
c. Se acompañó técnicamente la adquisición de las licencias en el último trimestre por parte de
la Secretaria de Hacienda Distrital, para iniciar el despliegue del sistema en el año 2018.
ARQUITECTURA EMPRESARIAL
Se entregó a la ciudad el ESTUDIO DE ARQUITECTURA TI cuyo resultado permite dar respuesta a
las siguientes preguntas estratégicas:
• ¿Cómo debe ser un área TI óptima en el marco de una Arquitectura TI para el Distrito?
• ¿Cómo deben contemplarse los sistemas TI del distrito en el marco de una Arquitectura TI?
• ¿Cómo se debe enfocar la estrategia TI distrital en el marco de la Arquitectura TI establecida
por el Gobierno Nacional?
• ¿Cuál
es el para
plan esta
de ruta
para materializar
dicha
estrategia?
La meta de ejecución
trazada
vigencia,
fue cumplida
satisfactoriamente,
de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: ARQUITECTURA EMPRESARIAL
Se entregó a la ciudad el ESTUDIO DE ARQUITECTURA TI cuyo resultado permite dar respuesta a
las siguientes preguntas estratégicas:
• ¿Cómo debe ser un área TI óptima en el marco de una Arquitectura TI para el Distrito?
• ¿Cómo deben contemplarse los sistemas TI del distrito en el marco de una Arquitectura TI?
• ¿Cómo se debe enfocar la estrategia TI distrital en el marco de la Arquitectura TI establecida
por el Gobierno Nacional?
• ¿Cuál es el plan de ruta para materializar dicha estrategia?
Entregables específicos:
a. Implementación de un plan de sensibilización y gestión del cambio con las cabezas de sector
y mesas técnica GEL para el proceso de arquitectura empresarial, en el marco del contrato
anterior. Participantes: 1 taller con 37 participantes (15 entidades cabeza de sector).
b. Arquitectura TI Territorial para el Distrito Capital, lo que permitirá la definición de marcos de
desarrollo para una Arquitectura TI homogénea en cada una de las Entidades Distritales. Se
dispuso entre los documentos entregables de la consultoría, una propuesta de Arquitectura TI
Territorial para el Distrito Capital, que permitirá la definición de marcos de desarrollo para una
Arquitectura TI homogénea en cada una de las Entidades Distritales. Esto facilitará la
implementación de la estrategia GEL en el Distrito Capital ya que permite a las entidades
adoptar la hoja de ruta propuesta para la implementación de una arquitectura TI y cumplir las
metas de implementación del marco de Arquitectura TI establecido por MinTIC
c. Arquitectura TI para entidades distritales, roles y responsabilidades. También se dispuso una
propuesta de Arquitectura TI para entidades distritales, indicando roles y responsabilidades,
esto permite a las Entidades Distritales organizar los roles adecuados al interior del área de TI
en función del logro de los objetivos establecidos en el marco de Arquitectura TI establecido
por MinTIC.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Para el presente periodo del
reporte se generaron 5 campañas de comunicación pública identificadas como: la nueva
Bogotá, carrera séptima, metro, rio Bogotá y Pólvora 2017 realizadas a través de Contrato
Interadministrativo No 1100100-479-2017 suscrito el 28 de Abril de 2017; este contrato permite
dar un enfoque de difusión y oportunidad en la información sobre los servicios públicos y
beneficios que se brindan y se desarrollan en el ejercicio de sus funciones institucionales.

15

18

120%
la importancia de las estrategias a través de esta meta se sustenta en garantizar condiciones
apropiadas de divulgación de la comunicación de medios masivos y tradicionales a cierre de
vigencia y durante el primer trimestre 2018, donde se puedan divulgar acciones propias del
impulso y desarrollo de políticas y líneas de trabajo del gobierno distrital (campañas),
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ACCIÓN
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META 2017
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31/12/2017

%CUMPLIMIENTO
META ANUAL 2017

INFORME CUALITATIVO DEL RESULTADO
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Durante este trimestre en el
marco del contrato 398 de 2017, se llevó a cabo la medición y análisis de opinión pública de 3
informes (encuestas) 1 presencial y 2 telefónicas de manera cuantitativa a 2.835 residentes
habituales de la ciudad de Bogotá en los siguientes temas:

Oficina de Consejería de Comunicaciones

Oficina de Consejería de Comunicaciones

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P5 - CAPITAL ESTRATÉGICO COMUNICACIONES

P 102
Fortalecer la capacidad de
formulación, implementación,
seguimiento, evaluación y
coordinación de la política pública
de competencia de la Secretaría
General.

P102A2 Realizar la evaluación de
resultados e institucional de las
políticas públicas de competencia
de la Secretaría General

P 502
Mejorar consistentemente la
satisfacción de los servidores
P502A3 Fortalecer la apertura de
públicos y los ciudadanos frente a procesos y el uso de redes sociales
la información divulgada en materia
y plataformas de participación
de acciones, decisiones y
ciudadana (Open Action)
resultados de la gestión del distrito
capital.

3. Medir la percepción ciudadana
respecto a problemas de ciudad,
políticas públicas, programas,
acciones y decisiones de la
Administración Distrital.

4. Fortalecer el uso gradual y
progresivo de tecnologías digitales
como medio de comunicación e
información con la ciudadanía

Informe de evaluaciones de
percepción ciudadana respecto a
problemas de ciudad, políticas
públicas, programas, acciones y
decisiones de la Administración
Distrital.

Tecnologías Digitales fortalecidas
como medio de comunicación e
información con la ciudadanía
(Tablero de redes/página web)

Informe de evaluaciones de percepción ciudadana
respecto a problemas de ciudad, políticas
públicas, programas, acciones y decisiones de la
Administración Distrital.

Tecnologías Digitales fortalecidas

Sumatoria de evaluaciones de percepción ciudadana
respecto a problemas de ciudad, políticas públicas,
programas, acciones y decisiones de la Administración
Distrital, realizadas

(Avance del Plan de actualización de contenidos digitales por
hitos / Total de hitos del Plan de actualización de contenidos
digitales programados)*100

• Informe (s) de resultados de aplicación del
instrumento (s)

• Contenidos digitales actualizados y disponibles
usados por la ciudadanía como medio de
comunicación e información.

16

16

100%

Esquema de aseo
Descontaminación Rio Bogotá
Paro de Taxistas
Construcción del Tren de Cercanías
Revocatoria
Actos de violencia en Hip Hop al parque
Política de Humedales

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: El área de comunicaciones de la
entidad tiene a su cargo a nivel transversal, entre otras, las piezas comunicacionales de la
Alcaldía Mayor de Bogotá, que buscan el fortalecimiento de la gestión de las entidades y
organismos distritales, para lo cual es fundamental el diseño de herramientas que permitan la
generación, desarrollo y ejecución de campañas, desde el momento en que son concebidas
pasando por su puesta en marcha, hasta la consolidación de sus resultados.

15%

15%

100%

Teniendo en cuenta lo anterior se llevó a cabo la adquisición de los equipos de diseño,
portátiles y el software compatibles con lo el sistema operativos capitán y los discos
thunderbolt y de esta forma dar respuesta más oportuna a las diferentes necesidades
comunicacionales, es así como también se requiere además adquirir otros discos externos en
los cuales puedan almacenar la información respectiva; esto fue posible mediante la
adjudicación de los contratos 858 de 2017, 854 de 2017 y 860 de 2017, adjudicación realizada en
el mes de Diciembre de 2017.
La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: En el cuarto trimestre se
generaron 277 comunicados de 1060 programados para la anualidad lo que representa el 110%
de avance en producto.

Oficina de Consejería de Comunicaciones

P1 - ÉTICA, BUEN GOBIERNO Y
TRANSPARENCIA

P 103
Orientar la implementación de
Gobierno Abierto en el Distrito
Capital y ejecutar lo
correspondiente en la Secretaría
General

P103A2 Implementar la estrategia
de lenguaje claro de los contenidos
generados por la Secretaría
General.

5. Generar mensajes en distintas
plataformas y espacios
(escritos/digitales/virtuales)
oportunos que informen y
retroalimenten a los ciudadanos
sobre la gestión de políticas de la
administración distrital.

Mensajes
(Escritos/digitales/virtuales) que
informen y retroalimenten a los
ciudadanos sobre la gestión de
políticas de la administración
distrital

Mensajes (Escritos/digitales/
virtuales ) generados

Sumatoria de mensajes (Escritos/digitales/virtuales) que
informen y retroalimenten a los ciudadanos sobre la gestión
de políticas de la administración distrital

• Redacción, edición, y difusión de mensajes
Escritos/digitales/virtuales)

1060

1334

126%

Dichos mensajes fueron generados en las diferentes plataformas y espacios con los que cuenta
la Alcaldía Mayor de Bogotá, se discrimina así:
a. 64 boletines de prensa enviados a los medios de comunicación, actualización con temas de
interés en la pagina www.bogota.gov.co,
b. 10 correos masivos en temas de seguridad, mejoras en Transmilenio, cumpleaños de Bogotá
y visita del papa,
c. 345 comunicados relacionados con gestión divulgados en la pagina
http://www.bogota.gov.co
d. 40 videos que contemplan diferentes temas de interés (Avances de obras, la nueva Bogotá,
pólvora, reserva Van Der Hammen) y que se han divulgado en las cuentas de youtube y
Facebook de la Alcaldía de Bogotá.
e. Por último se cuentan con los comunicados enviados por las redes sociales de la Alcaldía
siendo éstas 152 clasificadas de acuerdo al contenido
Adicional a lo anterior, es importante precisar que las divulgaciones a través de videos,
comunicados y mensajes generados por la Oficina Consejería de Comunicaciones, para el
cuarto trimestre de 2017 suman al rededor de 4.245 mensajes.
Por medio de la estrategia de mercadeo directo se visitaron las localidades de Bosa, San
Cristóbal, los Mártires, Usaquén, Engativá, Tunjuelito, Suba, Kennedy, Barrios Unidos y Puente
Aranda, entregando material como la revista LEA(135.550 ejemplares), plegables informativos
de las Localidades (11,000), volantes con información relevante de la nueva Bogotá, metro y
séptima
La meta de ejecución trazada para carrera
esta vigencia,
fue(55.500).
cumplida satisfactoriamente, de lo cual se

Oficina de Consejería de Comunicaciones

P3 - EFICIENCIA

P 301
P301A1 Consolidar la actualización
Lograr la excelencia en procesos de de los procesos alineados con la
gestión y convertir a la Secretaría
nueva plataforma estratégica de la
General en referente distrital
Secretaría General

2. Articular la estrategia
comunicacional del Distrito Capital

Documento Plan de gestión
estratégica de las comunicaciones
distritales

Plan de gestión estratégica de las comunicaciones Plan de gestión estratégica de las comunicaciones distritales
formulado e implementado
distritales formulado e implementado

• Formular, implementar, hacer seguimiento y
llevar a cabo el ajuste al Plan de gestión
estratégica de las comunicaciones distritales.

1

1

100%

expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Se cumplió con la elaboración
del Manual Estratégico de Comunicaciones del Distrito, el cual establece lineamientos
actualizados y procedimientos ajustados sobre el quehacer de los equipos de comunicaciones
del Distrito; de esta forma actuar de manera conjunta estableciendo los nuevos canales de
comunicaciones y facilitando el trabajo en equipo (Redes,
Audiovisuales, Infografías etc…)
Es de resaltar que si bien ya se cuenta con la versión preliminar de dicho manual, este será
objeto de actualizaciones permanentes de acuerdo con las necesidades que en el tema
estratégico de comunicaciones se generen, así como de los posibles aportes que se puedan dar
por parte de las distintas oficinas de prensa y comunicaciones de las entidades distritales.

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Durante el periodo Octubre Diciembre se llevaron a cabo 3 reuniones con los jefes de prensa de la Administración Central
del Distrito con el fin de garantizar una comunicación armónica y efectiva entre los niveles de la
entidad, organismos distritales, usuarios y ciudadanía en general.

Oficina de Consejería de Comunicaciones

P5 - CAPITAL ESTRATÉGICO COMUNICACIONES

P 502
Mejorar consistentemente la
satisfacción de los servidores
públicos y los ciudadanos frente a
la información divulgada en materia
de acciones, decisiones y
resultados de la gestión del distrito
capital.

P502A2 Hacer de cada servidor
público un multiplicador del
mensaje de la administración.

6. Fortalecer la articulación
interinstitucional y las estrategias
de las oficinas de comunicaciones
de las entidades del Distrito

Espacios de formación e
información interinstitucional de las
oficinas de comunicaciones
realizados

Espacios de formulación e información realizados

(Escenarios de articulación interinstitucional para las
comunicaciones distritales realizados/Escenarios de
articulación interinstitucional para las comunicaciones
distritales propuestos)*100

• Espacios de formación e información para la
articulación interinstitucional de las oficinas de
comunicaciones.

Se creo la estrategia "Un café con María E", a través de la cula se garantiza incentivar el sentido
de pertenencia y amor por la ciudad que aporta a los procesos de comunicación internos a
través de un coaching de comunicación con los directivos de las oficinas de prensa y
comunicaciones de las Entidades Distritales.

100%

100%

100%
Por otra parte se encuentra la Red Distrital de Comunicación Interna, que garantiza la Unidad
de los mensajes generados con ocasión de las distintas campañas generadas por la
administración Distrital.
La Consejería de comunicaciones a través de la articulación interinstitucional orienta los
parámetros de comunicación y responde por el seguimiento y análisis estratégico de la
información emitida por las agencias de noticias y los medios de comunicación en relación con
la gestión del Gobierno Distrital.

Oficina de Consejería de Comunicaciones

P5 - CAPITAL ESTRATÉGICO COMUNICACIONES

P 502
Mejorar consistentemente la
satisfacción de los servidores
públicos y los ciudadanos frente a
la información divulgada en materia
de acciones, decisiones y
resultados de la gestión del distrito
capital.

P502A2 Hacer de cada servidor
público un multiplicador del
mensaje de la administración.

Hacer de cada servidor público un
multiplicador del mensaje de la
administración

Estrategia de multiplicadores
implementada

Estrategia de multiplicadores implementada

(Actividades de la Estrategia de multiplicadores ejecutadas/
Actividades de la Estrategia de multiplicadores
programadas)

Desplique de la estrategia SOY 10

100%

100%

100%

La meta de ejecución trazada para esta vigencia, fue cumplida satisfactoriamente, de lo cual se
expone un resumen de cierre, respecto a la gestión realizada: Durante la vigencia 2017, se
programaron y se ejecutaron 9 Boletines para ser divulgados a través de la estrategia "Soy 10
Distrital". Dichos boletines se envían actualmente a 19.500 servidores del Distrito con una tasa
de apertura promedio del 54,2%, lo que indica que alrededor de 10.569 Servidores Públicos de
las Secretarias y entidades del distrito tienen acceso a la información divulgada.

