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TOTAL 

PROGRAMACION 

VIGENCIA

TIPO DE 

INDICADOR
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ACTIVIDAD

METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO
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CB0404
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO

PROGRAM

ADO

EJECUTAD

O

PROGRAM

ADO

EJECUTAD

O

NOMBRE DEL 

INDICADOR
PROGRAMADO EJECUTADO

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1
Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función  

policiva por parte de las autoridades 
Gestión Pública Territorial Local

Incrementar en un 10% la participación de los ciudadanos en la 

audiencia de rendición de cuentas.
4% RETADORA (MEJORA)

Porcentaje de incremento de la participación de 

los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de 

Cuentas

((No. ciudadanos participantes en la audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2019 - 

No. ciudadanos participantes en la audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 2018) /  

No. ciudadanos participantes en la audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 

2018)*100

Diligenciar de acuerdo con el 

informe de veeduría distrital
SUMA Ciudadanos 0 0% 10% 0 10% EFICACIA

Registros de 

asistencia a la 

audiencia pública 

de rendición de 

cuentas 2018 y  

2019

Alcaldía 

Local
Informe de Veeduría Distrital 0% 0%

META NO 

PROGRAMADA
META NO PROGRAMADA

META NO 

PROGRAMADA

META NO 

PROGRAMADA

META NO 

PROGRAMADA

META NO 

PROGRAMADA
META NO PROGRAMADA

META NO 

PROGRAMADA
10% 935% 100%

Se cumplio la meta programada para el año 2019 asistieron 

2150 personas en el año 2018 asistieron 230 personas. Es 

decir un cumplimiento de 935% en la meta programada 

Actas de asistencia 

rendicion de cuentas
0

META NO 

PROGRA

MADA

META NO 

PROGRAMA

DA

META NO PROGRAMADA
META NO 

PROGRAMADA

Porcentaje de 

incremento de la 

participación de los 

Ciudadanos en la 

Audiencia de 

Rendición de Cuentas

10% 935% 100%

Se cumplio la 

meta programada 

para el año 2019 

asistieron 2150 

personas en el 

año 2018 

asistieron 230 

personas. Es 

decir un 

cumplimiento de 

935% en la meta 

programada 

1
Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función  

policiva por parte de las autoridades 
Gestión Pública Territorial Local

Lograr el 65% de avance en el cumplimiento físico del Plan de 

Desarrollo Local
6% RETADORA (MEJORA)

Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico 

del Plan de Desarrollo Local

Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento físico entregado del Plan de 

Desarrollo Local que arroja la MUSI.
18.1% CRECIENTE Porcentaje 0 15% 55% 65% 65% EFECTIVIDAD MUSI

Alcaldía 

Local
Matriz MUSI 0 28.8%

META NO 

PROGRAMADA

Según el visor MUSI reportado por la Secretaría Distrital 

de Planeación, el avance físico del plan de desarrollo 

local para el trimestre fue del 28,8%

MATRIZ MUSI 15% 31% 100%

    De acuerdo con el informe de avance PDL 2017-

2020 remitido por la Secretaría Distrital de 

Planeación - SDP, el visor MUSI reporta para la 

Alcaldía Local un avance físico del 31,4%.

Reporte MUSI 55% 43.10% 78%

Según el visor MUSI reportado por la Secretaría Distrital de 

Planeación, el avance físico del plan de desarrollo local para el 

trimestre fue del 43,1%

Reporte MUSI 65% 50% 77%

Según el visor MUSI 

reportado por la Secretaría 

Distrital de Planeación, el 

avance físico del plan de 

desarrollo local para el 

trimestre fue del 50%

Reporte MUSI

Porcentaje de Avance 

en el Cumplimiento 

Fisico del Plan de 

Desarrollo Local

65% 50% 77%

Según el visor 

MUSI reportado 

por la Secretaría 

Distrital de 

Planeación, el 

avance físico del 

plan de desarrollo 

local para el 

trimestre fue del 

50%

6

Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con 

enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad 

social, desarrollo integral del talento humano y transparencia

Gestión Corporativa Local 

Comprometer al 30 de julio del 2019 el 50% del presupuesto de 

inversión directa disponible a la vigencia para el FDL y el 95% al 31 

de diciembre de 2019.

7% RETADORA (MEJORA) Porcentaje de Compromisos de la vigencia 2019
(Valor de RP de inversión directa de la vigencia  / Valor total del presupuesto de 

inversión directa de la Vigencia)*100

Porcentaje de compromisos de 

la vigencia a 30 de junio y a 31 

de diciembre de 2018

CRECIENTE Compromisos 0 50% 0% 95% 95% EFICIENCIA PREDIS
Alcaldía 

Local
PREDIS 0 0%

META NO 

PROGRAMADA
META NO PROGRAMADA

META NO 

PROGRAMADA
50% 24.31% 49%

Meta reportada con corte a 30 de Junio. Los 

procesos de contratacion se encuentran a la espera 

de viabilidad por parte de los diferentes sectores 

distritales en cumplimiento del decreto 101 de 2010 

rirectiva 012

META NO 

PROGRA

MADA

META NO 

PROGRA

MADA

META NO 

PROGRAMAD

A

META NO PROGRAMADA META NO PROGRAMADA 95% 78% 82%

En el cuarto trimestre se dio 

una ejecucion presupuestal 

del 77.75% de inversion 

directa

PREDIS

Porcentaje de 

Compromisos de la 

vigencia 2019

95% 78% 82%

En el cuarto 

trimestre se dio 

una ejecucion 

presupuestal del 

77.75% de 

inversion directa

6

Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con 

enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad 

social, desarrollo integral del talento humano y transparencia

Gestión Corporativa Local 
Girar mínimo el 40% del presupuesto de inversión directa 

comprometido en la vigencia 2019
5% GESTIÓN Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019

(Valor de los giros de inversión directa de la vigencia  / Valor total del presupuesto de 

inversión directa de la vigencia)*100

Porcentaje de giros  de la 

vigencia a 31 de diciembre de 

2018

CRECIENTE Giros 0 5% 20% 40% 40% EFICIENCIA PREDIS
Alcaldía 

Local
PREDIS 0 0%

META NO 

PROGRAMADA
META NO PROGRAMADA

META NO 

PROGRAMADA
5% 7.45% 100%

En el segundo trimestre se ha girado el 7% del 

presupuesto de inversion directa
20% 18% 92%

En el segundo trimestre se ha girado el 18% del presupuesto 

de inversion directa
PREDIS 40% 36% 89%

En el cuarto trimestre se ha 

girado el 35% del 

presupuesto de inversion 

directa

PREDIS
Porcentaje de Giros de 

la Vigencia 2019
40% 36% 89%

En el cuarto 

trimestre se ha 

girado el 35% del 

presupuesto de 

inversion directa

6

Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con 

enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad 

social, desarrollo integral del talento humano y transparencia

Gestión Corporativa Local 
Girar el 50% del presupuesto constituído como Obligaciones por 

Pagar de la vigencia 2017 y anteriores ( Inversión).
8% GESTIÓN

Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 

2017 y anteirores

(Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2017 y anteriores  / Valor 

total de las obligaciones por pagar de la vigencia 2017 y anteriores)*100

Porcentaje de giros de las 

obligaciones por pagar  de la 

vigencia 2016 y anteriores, con 

corte a 31 de diciembre de 2018

CRECIENTE Giros 5% 20% 40% 50% 50% EFICIENCIA PREDIS
Alcaldía 

Local
PREDIS 5% 5% 100%

Las obligaciones por pagar constituidas para las

vigencia 2016 y anteriores se redujeron en un 20.14%

en tanto que se giraron un total de $6.324.936.897

millones de pesos M/CTE: 

Reporte 

PREDIS
20% 45.57% 100%

 Las obligaciones por pagar constituidas para las 

vigencia 2016  y anteriores se redujeron en un 46% 

en tanto que se giraron un total de $14.244.631.496 

millones de pesos M/CTE: 

40% 62% 100%

 Las obligaciones por pagar constituidas para las vigencia 2016  

y anteriores se redujeron en un 62% en tanto que se giraron un 

total de $19,283,886,159 millones de pesos M/CTE: 

PREDIS 50% 70% 100%

 Las obligaciones por pagar 

constituidas para las 

vigencia 2016  y anteriores 

se redujeron en un 70% en 

tanto que se giraron un total 

de $21,459,327,137 

millones de pesos M/CTE: 

PREDIS

Porcentaje de Giros de 

Obligaciones por 

Pagar 2017 y 

anteirores

50% 70% 100%

 Las obligaciones 

por pagar 

constituidas para 

las vigencia 2016  

y anteriores se 

redujeron en un 

70% en tanto que 

se giraron un total 

de 

6

Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con 

enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad 

social, desarrollo integral del talento humano y transparencia

Gestión Corporativa Local 
Girar el 50% del presupuesto constituído como Obligaciones por 

Pagar de la vigencia 2018 (Inversión).
6% GESTIÓN

Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 

2018

(Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2018 / Valor total de las 

obligaciones por pagar de la vigencia 2018)*100

Porcentaje de giros de las 

obligaciones por pagar  de la 

vigencia 2017, con corte a 31 de 

diciembre de 2018

CRECIENTE Giros 10% 20% 40% 50% 50% EFICIENCIA PREDIS
Alcaldía 

Local
PREDIS 10% 10% 100%

Las obligaciones por pagar constituidas para la

vigencia 2018 se redujeron en un 13.24%, en tanto que

se giraron un total de $ 8.219.666.953 millones de

pesos M/CTE

Reporte 

PREDIS
20% 25.38% 100%

 Las obligaciones por pagar constituidas para la 

vigencia 2018 se redujeron en un 25.38%, en tanto 

que se giraron un total de $15,751,200,776 millones 

de pesos M/CTE

40% 53% 100%
 Las obligaciones por pagar constituidas para la vigencia 2018 

se redujeron en un 48.78%
PREDIS 50% 77% 100%

 Las obligaciones por pagar 

constituidas para la vigencia 

2018 se redujeron en un 

77.36%

PREDIS

Porcentaje de Giros de 

Obligaciones por 

Pagar 2018

50% 77% 100%

 Las obligaciones 

por pagar 

constituidas para 

la vigencia 2018 

se redujeron en 

un 77.36%

1
Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función  

policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG.
Inspección Vigilancia y Control

Dar impulso procesal  ( Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar) 

al 60% de los comparendos recibidos en las vigencias anteriores al 

año 2019.

8% GESTIÓN Porcentaje de impulsos procesales por los 

inspectores en las Localidades

(Número de impulsos procesales resueltos en la localidad/Número de comparendos 

anteriores a la vigencia 2019 en la Localidad )*100
21,585 SUMA Impulsos Procesales 30% 30% 60% EFICACIA Siactua Alcalde Local Siactua 0% 0%

META NO 

PROGRAMADA
META NO PROGRAMADA

META NO 

PROGRAMADA
30% 6% 20%

De acuerdo al reporte remitido por la Dirección para 

la Gestión Policiva  se dio respuesta al 6% de los 

comparendos programados para el trimestre

Informe 

comparendos 

DGP

META NO 

PROGRA

MADA

META NO 

PROGRA

MADA

META NO 

PROGRAMAD

A

META NO PROGRAMADA META NO PROGRAMADA 30% 166% 100%

La Alcaldía Local dio impulso a 

6.475 comparendos recibidos en 

las vigencias anteriores al año 

2019.

Porcentaje de 

impulsos procesales 

por los inspectores en 

las Localidades

60% 166% 100%

La Alcaldía Local dio 

impulso a 6.475 

comparendos 

recibidos en las 

vigencias anteriores al 

año 2019.

1
Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función  

policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG.
Inspección Vigilancia y Control

Dar impulso procesal  ( Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar, 

) al 60% de las quejas recibidas en las vigencias anteriores al año 

2019 .

8% GESTIÓN Porcentaje de impulsos procesales por los 

inspectores en las Localidades

(Número de impulsos procesales resueltos en la localidad/Número de quejas 

recibidas en la Localidad anteriores a la vigencia 2019)*100
8,637 SUMA Impulsos Procesales 30% 30% 60% EFICACIA Siactua Alcalde Local Siactua 0% 0%

META NO 

PROGRAMADA
META NO PROGRAMADA

META NO 

PROGRAMADA
30% 39% 100%

De acuerdo al reporte remitido por la Dirección para 

la Gestión Policiva  se dio respuesta al 39% de las 

quejas programados para el trimestre

Informe quejas 

DGP

META NO 

PROGRA

MADA

META NO 

PROGRA

MADA

META NO 

PROGRAMAD

A

META NO PROGRAMADA META NO PROGRAMADA 30% 72% 100%

La Alcaldía Local dio impulso a 

2.591 quejas recibidos en las 

vigencias anteriores al año 2019.

Porcentaje de 

impulsos procesales 

por los inspectores en 

las Localidades

60% 72% 100%

La Alcaldía Local dio 

impulso a 2.591 

quejas recibidos en 

las vigencias 

anteriores al año 

2019.

1
Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función  

policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG.
Inspección Vigilancia y Control

Realizar 42 acciones de control u operativos en materia de actividad

económica
8% GESTIÓN

Cantidad de acciones de control u operativos en 

materia de económica realizados
Número de Acciones de Control u Operativos en materia de actividad económica 28 SUMA

Operativos en materia de 

actividad económica
2 4 18 18 42 EFICACIA

Informe de operativo

Actas
Alcalde Local

GET-IVC-F035 Acta de visita

GET-IVC-F032 Formato consolidación de la 

información de operativos

GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión

2 2 100%
Se adjuntan actas, informes y respuestas enviadas en

los casos que aplicaba

Actas, Informes

y respuestas
4 4 100%

Se adjuntan actas, informes y respuestas enviadas

en los casos que aplicaba

Actas e 

informes
18 51 100%

Se adjuntan actas, informes y respuestas enviadas en los

casos que aplicaba
Actas e informes 18 4 22%

Se adjuntan actas, informes

y respuestas enviadas en

los casos que aplicaba

Actas e informes

Cantidad de acciones 

de control u operativos 

en materia de 

económica realizados

42 61 100%

La Alcaldía Local 

realizó 

61acciones de 

control u 

operativos en 

1
Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función  

policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG.
Inspección Vigilancia y Control

Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de obras y

urbanismo relacionados con la integridad urbanística.
8% GESTIÓN

Cantidad de acciones de control u operativos en 

materia de urbanismo relacionados con la 

integridad urbanística

Número de Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanismo Relacionados 

con la Integridad urbanística.
17 SUMA

Operativos en materia de 

urbanismo
2 2 10 10 24 EFICACIA

Informe de operativo

Actas
Alcalde Local

GET-IVC-F032 Formato consolidación de la 

información de operativos

GET-IVC-F034 Formato técnico de visita y/o 

verificación- control urbanístico

GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión

2 2 100%
Se adjuntan actas, informes y respuestas enviadas en

los casos que aplicaba

Actas, Informes

y respuestas
2 2 100%

Se adjuntan actas, informes y respuestas enviadas

en los casos que aplicaba

Actas e 

informes
10 63 100%

Se adjuntan actas, informes y respuestas enviadas en los

casos que aplicaba
Actas e informes 10 93 100%

Se adjuntan actas, informes

y respuestas enviadas en

los casos que aplicaba

Actas e informes

Cantidad de acciones 

de control u operativos 

en materia de 

urbanismo 

relacionados con la 

24 160 100%

La Alcaldía Local 

realizó 160 

acciones de 

control u 

operativos en 

1
Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función  

policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG.
Inspección Vigilancia y Control

Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de

urbanismo relacionados con la integridad del Espacio Público.
8% GESTIÓN

Cantidad de acciones de control de operativos en 

materia de urbanismo relacionados con espacio 

público

Número de Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanismo Relacionados 

con espacio público.
16 SUMA

Operativos de Recuperación de 

espacio público
2 2 10 10 24 EFICACIA

Informe de operativo

Actas
Alcalde Local

GET-IVC-F037 Formato técnico de visita y/o 

verificación - espacio público.
2 2 100%

Se adjuntan actas, informes y respuestas enviadas en

los casos que aplicaba

Actas, Informes

y respuestas
2 2 100%

Se adjuntan actas, informes y respuestas enviadas

en los casos que aplicaba

Actas e 

informes
10 11 110%

Se adjuntan actas, informes y respuestas enviadas en los

casos que aplicaba
Actas e informes 10 10 100%

Se adjuntan actas, informes

y respuestas enviadas en

los casos que aplicaba con

registro fotografico

Actas e informes

Cantidad de acciones 

de control de 

operativos en materia 

de urbanismo 

relacionados con 

24 25 100%

La Alcaldía Local 

realizó 25 

acciones de 

control u 

operativos en 

7
Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta 

institucional
Gerencia de TIC

Cumplir el 100% de los lineamientos de gestión de las TIC

impartidas por la DTI del nivel central para la vigencia 2019
4% GESTIÓN

Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC

Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas

(# de lineamientos de gestión de TIC cumplidos por la alcaldía local en la vigencia 2018

/Total de lineamientos de gestión de TIC impartidos por la DTI de Nivel Central) *100
84% CRECIENTE

Lineamientos de Gestión de TIC 

Impartidos por la DTI Cumplidas
100% 100% 100% 100% 100% EFICACIA

Sistema de Gestión 

Documental

Aplicativo Hola

Archivo área de 

Sistemas

Alcalde Local
Seguimiento al Porcentaje de Políticas de 

Gestión TIC
100% 84% 84%

De acuerdo al informe remitido por la DTI de los 6

lineamientos evaluados la alcaldía local cumple con el

84%

Reporte DTI 100% 90% 90%

De acuerdo con el reporte remitido por la Dirección 

de Tecnologías e Información - DTI de los 6 

lineamientos evaluados la Alcaldía Local cumple 

con el 90%.

Reporte DTI 50% 87% 100%
De acuerdo al informe remitido por la DTI, la Alcaldía Local 

cumple con el 87% de los 6 lineamientos evaluados.
Reporte DTI 100% 98% 98%

De acuerdo al informe 

remitido por la DTI, la 

Alcaldía Local cumple con el 

98% de los 6 lineamientos 

evaluados.

Reporte DTI

Porcentaje del

lineamientos de

gestión de TIC

Impartidas por la DTI

del nivel central

Cumplidas

100% 98% 98%

De acuerdo al 

informe remitido 

por la DTI, la 

Alcaldía Local 

cumple con el 

98% de los 6 

lineamientos 

evaluados.

6

Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con 

enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad 

social, desarrollo integral del talento humano y transparencia

Implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión

Presentar una (1) propuesta de buena práctica de gestión

encaminada al fortalecimiento de la integridad en el servicio público

y/o lucha contra la corrupción en la entidad.

4.0%
SOTENIBILIDAD DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN

Propuesta de buena práctica de gestión 

registrada  por proceso o Alcaldía Local en la 

herramienta de gestión del conocimiento 

(AGORA).

Numero de propuestas de buenas practicas de gestión  registradas 1 SUMA

Buenas prácticas de gestión 

registradas en la herramienta 

AGORA

0 0 0 1 1 EFICACIA Agora

Líder del 

Proceso y/o 

Alcaldía 

Local  o a 

quien 

delegue.

Seguimiento Agora META NO 

PROGRAMADA

META NO 

PROGRAMA

DA

META NO 

PROGRAMADA
META NO PROGRAMADA

META NO 

PROGRAMADA

META NO 

PROGRAMADA

META NO 

PROGRAMADA

META NO 

PROGRAMADA
META NO PROGRAMADA

META NO 

PROGRAMADA

META 

REPROG

RAMADA 

4TO 

TRIMEST

RE 

META 

REPROG

RAMADA 

4TO 

TRIMEST

RE 

META 

REPROGRA

MADA 4TO 

TRIMESTRE 

No se califica como una buena práctica, puesto que lo que se 

describe en el registro, corresponde al deber ser del 

procedimiento para pagos. No hay una muestra de innovación. 

Una buena práctica, mejora el accionar de una dependencia, 

pero no puede ser una acción que se realiza regularmente. 

Se sugiere replantear el argumento de que esta es una buena 

práctica. 

Reporte Ágora 1 1 100%

La Alcaldía Local realizó el 

registro de la buena práctica 

en el aplicativo AGORA. 

Reporte AGORA

Propuesta de buena 

práctica de gestión 

registrada  por 

proceso o Alcaldía 

Local en la 

herramienta de 

gestión del 

conocimiento 

(AGORA).

1.00 1.00 100%

La Alcaldía Local 

realizó el registro 

de la buena 

práctica en el 

aplicativo AGORA. 

6

Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con 

enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad 

social, desarrollo integral del talento humano y transparencia

Implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión

Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al

proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno

documentadas y vigentes

4.0%
SOTENIBILIDAD DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN
Acciones correctivas documentadas y vigentes

1- (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento responsabilidad del proceso  / 

N°  de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100
N/A CONSTANTE Planes de mejora 100% 100% 100% 100% 100% EFICACIA MIMEC - SIG

Líder del 

Proceso y/o 

Alcaldía 

Local  o a 

quien 

Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP 100% 67% 67%

La Alcaldía Local actualmente presenta un nivel de

cumplimiento del 67% de las acciones de mejora

documentadas y vigentes.

Reportes 

MIMEC - SIG
100% 67% 67%

De acuerdo con el reporte extraido de los aplicativos 

SIG y MIMEC, la Alcaldía Local  presenta una gestión 

del 67% en las acciones de los planes de mejora.

Reporte SIG- 

MIMEC
100% 100% 100%

La Alcaldía Local y/o proceso mantuvo en el trimestre el 100% 

de las acciones de mejora asignadas con relación a planes de 

mejoramiento interno documentadas y vigentes

Reporte Ágora 100% 75% 75%

La Alcaldía Local y/o 

proceso mantuvo en el 

trimestre el 75% de las 

acciones de mejora 

asignadas con relación a 

Reporte MIMEC

Acciones correctivas 

documentadas y 

vigentes

100% 75% 75%

La Alcaldía Local 

y/o proceso 

mantuvo en el 

trimestre el 75% 

de las acciones 
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Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con 

enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad 

social, desarrollo integral del talento humano y transparencia

Implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión

Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados 

a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018, según la

información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a

la Ciudadanía

4.0%
SOTENIBILIDAD DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN

Porcentaje de requerimientos ciudadanos con

respuesta de fondo con corte a 31 de diciembre

de 2018, según verificación efectuada por el

proceso de Servicio a la Ciudadanía 

((Número de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo asignados a la

Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018/Número de requerimientos

ciudadanos asignados a la Alcaldía Local  con corte a 31 de diciembre de 2018)*100%)

425 CRECIENTE
Requerimientos ciudadanos con

respuesta
0% 0% 0% 100% 100% EFICACIA

Aplicativo Gestión 

Documental

Líder del 

Proceso y/o 

Alcaldía 

Local  o a 

quien 

delegue.

Seguimiento requerimientos ciudadanos
META NO 

PROGRAMADA

META NO 

PROGRAMA

DA

META NO 

PROGRAMADA

La Alcaldía Local dio respuesta al 100% de los

requerimientos ciudadanos con corte a 31 de diciembre

de 2018 programados para el trimestre de la vigencia

2019.

Reporte SAC
META NO 

PROGRAMADA

META NO 

PROGRAMADA

META NO 

PROGRAMADA

La Alcaldía Local dio respuesta al 238% de los 

requerimientos ciudadanos programados para el 

trimestre. 

Reporte 

requerimientos 

ciudadanos

META 

REPROG

RAMADA 

4TO 

TRIMEST

RE 

META 

REPROG

RAMADA 

4TO 

TRIMEST

RE 

META 

REPROGRA

MADA 4TO 

TRIMESTRE 

la Alcaldía Local tiene 18 requerimientos ciudadanos 

pendientes 
Reporte SAC 100% 100% 100%

La Alcaldía Local cuenta con 

0 SDQS pendientes por 

tramitar 

Reporte SAC

Porcentaje de

requerimientos 

ciudadanos con

respuesta de fondo

con corte a 31 de

diciembre de 2018,

según verificación

efectuada por el

proceso de Servicio a

la Ciudadanía 

100% 100% 100%

La Alcaldía Local 

cuenta con 0 

SDQS pendientes 

por tramitar 
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Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con 

enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad 

social, desarrollo integral del talento humano y transparencia

Implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión

Obtener una calificación semestral igual o superior al 70 % en la

medición desempeño ambiental de la dependencia, empleando

como mecanismo de medición la herramienta establecida por la

Oficina Asesora de Planeación.

4.0%
SOTENIBILIDAD DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN
Cumplimiento de criterios ambientales Porcentaje de cumplimiento de criterios ambientales N/A CONSTANTE

Porcentaje de buenas prácticas 

ambientales implementadas
0% 70% 0% 70% 70% EFICACIA

Herramienta Oficina 

Asesora de 

Planeación

Líder del 

Proceso y/o 

Alcaldía 

Local  o a 

quien 

delegue.

Listas de chequeo al cumplimiento de 

criterios ambientales remitidos por la OAP
0% 0%

META NO 

PROGRAMADA
META NO PROGRAMADA

META NO 

PROGRAMADA
70% 53% 76%

Uso eficiente de energía: Monitores parcialmente 

encendidos.

Gestión de Residuos: Se otorga una calificación de 

5 teniendo en cuenta que se evidencia una mezcla 

parcial de los residuos en el punto ecológico.

Movilidad sostenible: Se realizó reporte - 17 

bimodal, 15 biciusuarios, 107 transporte público, 9 

caminando, 14 carro compartido, 7 taxi, 63 carro 

particular, 9 moto.

Participación actividades ambientales:Participación 

activa.

Reporte consumo de papel: No ha realizado reporte 

de consumo de papel durante el año

Consumo de papel: No se realiza comparación 

entre semestres por no contar con la información.

Reporte criterios 

ambientales

META NO 

PROGRA

MADA

META NO 

PROGRA

MADA

META NO 

PROGRAMAD

A

META NO PROGRAMADA META NO PROGRAMADA 70% 71% 100%

El proceso cumple con el 71% de 

los requisitos ambientales 

exigidos.

Reporte criterios 

ambientales

Cumplimiento de 

criterios ambientales
70% 71% 100%

El proceso cumple 

con el 71% de los 

requisitos 

ambientales exigidos.
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Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con 

enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad 

social, desarrollo integral del talento humano y transparencia

Implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión

Obtener una calificación igual o superior al 80 % en conocimientos

de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local
4.0%

SOTENIBILIDAD DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN
Nivel de conocimientos de MIPG

(Sumatoria de calificaciones obtenidas por proceso y/o Alcaldía Local / Número de 

personas evaluadas)*100
N/A CONSTANTE

Promedio de calificación en 

conocimientos de MIPG
0% 0% 0% 80% 80% EFICACIA

Herramienta Oficina 

Asesora de 

Planeación

Líder del 

Proceso y/o 

Alcaldía 

Local  o a 

quien 

Herramienta Oficina Asesora de Planeación 0% 0%
META NO 

PROGRAMADA
META NO PROGRAMADA

META NO 

PROGRAMADA

META NO 

PROGRAMADA

META NO 

PROGRAMADA

META NO 

PROGRAMADA
META NO PROGRAMADA

META NO 

PROGRAMADA

META NO 

PROGRA

MADA

META NO 

PROGRA

MADA

META NO 

PROGRAMAD

A

META NO PROGRAMADA META NO PROGRAMADA 80% 65% 81%
El proceso alcanzó un desempeño 

del 64,65% en el curso MIPG

Reporte Curso- 

concurso MIPG

Nivel de 

conocimientos de 

MIPG

80% 65% 81%

El proceso alcanzó 

un desempeño del 

64,65% en el curso 

MIPG

100% 93.00% 84.72% 98.1% 89% 94%

100%

RESULTADO DE 

LA MEDICION
ANÁLISIS DE AVANCE

PROGRAMADO EN LA VIGENCIA

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN

RESULTADO 

DE LA 

MEDICION

ANÁLISIS DE AVANCE

CUARTO 

TRIMESTRE

SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO

Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE 

GESTIÓN 2019

RESULTADO DE LA 

MEDICION

ANÁLISIS DE 

RESULTADO
ANÁLISIS DE AVANCE

EVALUACIÓN IV TRIMESTRE EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION

RESULTADO INDICADOR 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN

RESULTADO 

DE LA 

MEDICION

Firma: Firma:

PROCESO

TOTAL PLAN DE GESTIÓN

Firma:

ELABORÓ: 

SEEGUNDO TRIMESTRE
TERCER 

TRIMESTRE

RESULTADO DE 

LA MEDICION
ANÁLISIS DE AVANCE

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN

REVISÓ: APROBÓ:

PRIMER TRIMESTRE

EVALUACIÓN I TRIMESTRE 

SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO

CONTROL DE CAMBIOS

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

ALCALDÍA LOCAL DE BOSA

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Se hace la oficialización del Plan de Gestión con relación a las metas programadas en la vigencia anterior.

Se  incorporan las líneas base de la metas: (i) "Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento físico entregado del Plan de Desarrollo Local que arroja la MUSI"; (ii) "Dar respuesta al 100% de los requerimientos 

ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía", con relación a esta última meta se modifica 

el tipo de  programación y la programación  conforme a la información remitid por el Alcalde Local.

Se adiciona el avance de gestión de la Alcaldía Local realizado durante el I trimestre, obteniendo por resultado 93,88%. Se modifican las metas 5 y 6 definiendo las obligaciones por pagar del rubro de Inversión y 

finalmente, se cambia la programación de la meta "Obtener una calificación igual o superior al 80  % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local" para tercer trimestre de 2019. Se modificó el  medio 

de verificación de las metas asociadas a los operativos de actividad económica, obras y urbanismo y espacio público.

En atención al correo remitido el día 25 de julio de 2019 por partede la Directora para la Gestión Policiva se modifica la linea base de las metas "Dar impulso procesal  ( Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar) al 

60% de los comparendos recibidos en las vigencias anteriores al año 2019." y "Dar impulso procesal  ( Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar) al 60% de las quejas recibidos en las vigencias anteriores al año 2019" . Se adiciona el 

avance de gestión de la Alcaldía Local realizado durante el I trimestre, obteniendo por resultado 85,81%. 

Se modifica la programación de la meta transversal "Obtener una calificación   igual o superior al 80  % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local"  para cuarto trimestre de vigencia.

Se modifica la programación de las metas: i) "Presentar una (1) propuesta de buena práctica de gestión encaminada al fortalecimiento de la integridad en el servicio público y/o lucha contra la corrupción en la 

entidad" para el cuarto trimestre, toda vez, que la meta registrada no cumple con los criterios establecidos ii). Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de 

diciembre de 2018, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía para el cuarto trimestre. Se adiciona el avance de gestión del proceso realizado durante el III trimestre, 

obteniendo por resultado del 97,10%

"Se adiciona el avance de gestión de la Alcaldía realizado durante el IV trimestre, obteniendo por resultado del 90%, obteniendo por resultado de gestión para la vigencia 2019 del 94%			"			

EVALUACIÓN II TRIMESTRE 

MEDIO DE VERIFICACIÓN

SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO

EVALUACIÓN III TRIMESTRE 

Código: PLE-PIN-F018

Versión: 2

Vigencia desde: 30 noviembre de 2018
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El Plan de Desarrollo “Bosa mejor para todos – Innovadora, Educada y Competitiva” 

se constituye en el referente de las acciones y políticas de la administración local, el cual 

se orienta en torno a pilares y ejes. Los Pilares se constituyen en los elementos 

estructurales, de carácter prioritario, para alcanzar el objetivo central del Plan y se soportan 

en los Ejes Transversales. Los Ejes Transversales son los requisitos institucionales para la 

implementación de los Pilares, de manera que tengan vocación de permanencia.  
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BALANCE GENERAL ACUMULADO DEL PDL 
 
 
El avance del Plan de Desarrollo Local -PDL responde a un cálculo que tiene en 
cuenta la evolución de cada meta, programa, eje o pilar de acuerdo a la metodología 
de ponderación establecida por la Secretaría Distrital de Planeación - SDP. Se 
entiende que el avance acumulado se calcula con base en el periodo de vigencia 
del plan, es decir, cuatro años (2017-2020), por lo que para el cierre de la vigencia 
2019 el avance esperado corresponde al 75%. Este porcentaje, aplica para los 
cálculos relacionados con el avance del plan, pilar y eje, programa, sector y proyecto 
de inversión.  
 
Como se muestra en la gráfica No. 1 la localidad de Bosa a 31 de diciembre de 2019 
presentó un avance acumulado contratado1 del PDL del 61,4%. Por su parte, en 
cuanto a los bienes y servicios entregados a esa fecha, el plan presentó un avance 
del 50,3%. 
 
 

Gráfica No. 1. Porcentaje de avance acumulado contratado y entregado PDL 2017-2020. 
 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 

 
 
En lo que respecta al avance por pilar y ejes del PDL, se tiene que el mayor 
porcentaje de avance acumulado contratado lo presentó el eje Sostenibilidad 
ambiental (100%), que incluye los temas relacionados con acciones de 
renaturalización y/o ecourbanismo y coberturas verdes. En segundo lugar, está el 
pilar construcción de comunidad y cultura ciudadana relacionado con el tema de 
seguridad y convivencia (90,3%), y en tercer lugar, el pilar Igualdad de vida (76%) 
que incluye la atención a población vulnerable, la dotación de colegios y jardines, 
eventos artísticos y culturales y procesos de formación artística, cultural y deportiva. 
El mayor avance frente a los bienes y servicios entregados corresponde al pilar 
construcción de comunidad y cultura ciudadana (79,3%). 
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Gráfica No. 2. Avance por pilar o eje. 
 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 

 
Para lograr los objetivos establecidos en el PDL, la localidad de Bosa cuenta con 12 
programas. De los cuales sobresalen en el avance contratado, Recuperación y 
manejo de la Estructura Ecológica Principal con 100%, Desarrollo integral desde la 
gestación hasta la adolescencia (90,9%) y Seguridad y Convivencia (90,3%). El 
programa que mayores recursos comprometió en la vigencia 2019 fue Mejor 
movilidad para todos con $38.122 millones. 
 

Gráfica No. 3. Avance programas 
 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019 
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Para avanzar en el cumplimiento de las metas del PDL de Bosa, la Alcaldía Local 
ha ejecutado recursos en 14 proyectos de inversión. A continuación, se presenta el 
avance acumulado contratado de cada uno de ellos, con el presupuesto 
comprometido por vigencia. 
 
 

Gráfica No. 4. Avance por proyecto de inversión. 

 
Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2018 

 
 
EJECUCIÓN POR METAS DEL PDL 
 
La información de la ejecución de metas para la vigencia 2018, se presenta teniendo 
en cuenta lo programado según Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) de la 
respectiva vigencia y el avance contratado de las metas en cada pilar o eje. Para el 
caso de la localidad de Bosa, en 2019 se programaron 30 metas, de las cuales, 24 
(80%) presentaron avance en la contratación. A continuación, se presentan las 
metas programadas para la vigencia 2019. 
 
 
Pilar1.  Igualdad de calidad de vida 
 

Este pilar se enfoca en propiciar la igualdad y la inclusión social mediante la 
ejecución de programas orientados prioritariamente a la población más vulnerable 
y especialmente a la primera infancia, los adolescentes, las personas mayores de 
60 años y las personas con discapacidad. 

 



6 
 

Tabla No. 1. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Pilar Igualdad de calidad de vida. 

Pilar: Igualdad de calidad de vida 

META PDLB 

 Magnitud 
programada 

meta 
proyecto 2019 

Magnitud 
contratada 

meta 
proyecto 2019 

% de avance 
frente a lo 

programado 
anual 

Logros 

Adecuar 5 jardines 
infantiles 

1 1 100% 

La adecuación de los jardines 
permitió mejorar los espacios 
beneficiando a niños y niñas en su 
interactuación y desarrollo en su 
edad temprana. 

Dotar 20 jardines infantiles 10 10 100% 

Se dotaron 10 asociaciones del ICBF 
beneficiando a 3262 niños y niñas y se 
contrató la dotación de 5 Jardines de 
SDIS y 5 Asociaciones del ICBF, 
beneficiando a 2000 niños y niñas. 

Vincular 12000 personas 
en acciones de promoción 
del buen trato 

3.000 4.000 133% 

Se incluyó 4 actividades de 
autocuidado para mujeres 
beneficiando a 350 y 10 jornadas 
complementarias para niños y niñas. 
Se incrementó a 250 casos remitidos 
por Comisaría de Familia. 

Apoyar 4670 personas 
mayores 4.670 4.670 100% 

Se incrementó en $5.000 mensuales 
el apoyo económico para las personas 
mayores, a partir del mes de 
septiembre de 2019. 
Adicionalmente, se realizaron 40 
encuentros de desarrollo humano, 2 
ferias de servicio y 3.350 visitas de 
seguimiento y acompañamiento a los 
beneficiarios. 

Beneficiar 1800 personas 
con ayudas técnicas 

450 450 100% 

Se entregaron 1.538 dispositivos de 
asistencia personal, beneficiando a 
942 personas en condición de 
discapacidad, se realizó un taller para 
30 cuidadores y uno de lengua de 
señas para 15 personas. Se contrató 
la entrega de dispositivos a 450 
personas para ejecutarse en el 2020, 
se aplicó la técnica cojinería especial 
adaptada a las deformidades del 
usuario. Se incluyó dispositivos de 
asistencia personal – ayudas técnicas 
para personas con discapacidad 
cognitiva (Estimulador de funciones 
cognitivas). Se impactó los territorios 
con mayores índices de 
vulnerabilidad y mayores dificultades 
de acceso a este tipo de elementos. 

Realizar 4 obras de gestión 
del riesgo 

1 1 100% 

Se realizaron operativos y acciones 
preventivas de factores generadores 
de riesgo en 15 puntos de la localidad, 
recogiendo más de 45 toneladas de 
residuos sólidos. Mejoramiento 
ambiental de entornos mediante 
siembra de 14260 especies vegetales. 
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Dotar 28 colegios 7 7 100% 

Convenio con la SED para disminuir 
los costos en adquisición de equipos 
tecnológicos, optimizando los 
recursos. 

Realizar 48 eventos 
culturales 

15 49 327% 

Se realizó convenio con la Secretaria 
de Cultura para desarrollar los 
eventos a través del Programa 
Distrital de Estímulos para la Cultura, 
con el fin de fortalecer las iniciativas, 
proyectos y procesos desarrollados 
por los agentes artísticos, culturales y 
patrimoniales de la localidad. Se 
destinaron $189 millones para la 
realización de eventos con enfoque 
étnico. 

Realizar 28 eventos de 
recreación y deportes 

9 10 111% 

Se realizó la carrera de ciclismo y 
atletismo con la participación de 800 
personas, las olimpiadas de persona 
mayor con 184 participantes, 
vacaciones recreativas para 500 niños 
y niñas y festivales deportivos con 
768 niños y niñas como población 
beneficiaria. 

Capacitar 1000 personas a 
través de escuelas de 
formación artística 

250 250 100% 

Se introdujo las artes urbanas como el 
hip hop y el break dance, en las 
diferentes disciplinas artísticas y 
culturales. 

Capacitar 150 personas 
anualmente a través de 
escuelas de formación 
musical 

150 200 133% 

Se aumentó de 150 a 200 los niños 
vinculados al programa Orquesta 
Filarmónica de Bosa. Se adquirieron 
instrumentos musicales con el fin de 
fortalecer el centro orquestal. 

Vincular 1030 personas en 
procesos de formación 
deportiva 

1.030 3.670 356% 

Se vincularon a 2.879 habitantes de la 
localidad, de los cuales 1.206 
corresponde a niños y niñas, 1.382 a 
mujeres, 186 a hombres, 15 
pertenecientes a la comunidad LGBTI, 
27 a comunidades étnicas y 18 a 
personas en condición de 
discapacidad. Cabe resaltar, que la 
mayor cantidad de participantes 
corresponden a persona mayor 
(1.212) en actividades de 
acondicionamiento físico. 

 

Pilar 2. Democracia Urbana. 
 

Los programas incluidos en este pilar se enfocan a fortalecer la red de parques 
zonales, aumentar la calidad y cantidad de espacio público peatonal, el desarrollo 
de la malla vial y el fortalecimiento de la función de control y vigilancia de la autoridad 
local. 
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Tabla No. 2. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Pilar Democracia urbana 

Pilar: Democracia Urbana 

META PDLB 

 Magnitud 
programada 

meta 
proyecto 2019 

Magnitud 
contratada 

meta 
proyecto 2019 

% de avance 
frente 

a lo 
programado 

anual 

Logros 

Asesorar 1000 personas en 
legalización 

200 0 0% 

Se gestionó el Convenio con la Caja de 
Vivienda Popular por ser la entidad 
competente, para legalizar 91 predios 
de SOTRANDES y 343 predios 
susceptibles de legalización que 
fueron avanzados en vigencias 
anteriores. La Caja de Vivienda 
Popular no viabilizó el convenio. 

Construir 10 parques 12 0 0% 

Se entregaron estudios y diseños para 
la construcción de 12 de parques, que 
beneficiaran a 20.350 personas en 18 
barrios. Serán contratados en el 2020. 

Intervenir 80 parques 9 20 222% 

Se realizó la adición para completar 
los 25 programados en el 2018, que 
benefician a 69.300 personas. Se 
contrató el mantenimiento de 20 
parques, 15 vecinales y 5 de bolsillo 
beneficiando más de 80.000 
habitantes. 

Construir 8km /carril 1 2 200% 

Se contrataron estudios y diseños en 
Convenio con el IDU para la 
realización de la calle comercial a 
cielo abierto. 

Intervenir 80km/carril 20 5 25% 

Se realizó adición de $15.037 millones 
para intervenir 261 CIVs (26 km), ya 
que por cambio de tuberías de gres 
solo se lograrían intervenir 177 CIVs 
de los 355 programados. Se adicionó 
en $16.040 millones los contratos de 
la vigencia 2018, para lograr 
intervenir los 266 CIVs (30 km) 
programados. Se contrató la 
intervención de 5 km mas 
correspondiente a 14 CIVs. 

Construir 8.000 M2 de 
espacio público 

1 0 0% 
En ejecución estudios y diseños para 
contratarla construcción de espacio 
público en la vigencia 2020 

Construir y/o mantener 
2000 M2 de bicicarril y/o 
ciclorutas en el centro 
histórico de la Localidad de 
bosa en el marco del 
proyecto estratégico de 
revitalización del centro de 
la localidad de bosa. 

1 0 0% Proyecto no viabilizado por el IDU 

Intervenir 4 puentes 
vehiculares y/o peatonales 
sobre cuerpos de agua 

3 0 0% Proyecto no viabilizado por el IDU 
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Pilar 3. Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana. 
 

Este pilar tiene como objetivo mejorar las condiciones de seguridad y convivencia 
ciudadana en la localidad, mediante la incorporación de elementos de tecnología 
que coadyuven a la labor de la autoridad local, reduzcan la criminalidad y mejoren 
la percepción de seguridad. Se fomentarán las apuestas públicas y las iniciativas 
ciudadanas de transformación cultural en el territorio dirigidas a consolidar espacios 
de convivencia mediante la promoción del respeto de la norma, encuentro en la 
diferencia y mejoramiento del entorno, para el despliegue responsable de las 
libertades y la convivencia pacífica. 

 
Tabla No. 3. Seguimiento a lo programado vigencia 2018. Pilar Construcción de comunidad. 

Pilar: Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana. 

META PDLB 

 Magnitud 
programada 

meta 
proyecto 2019 

Magnitud 
contratada 

meta 
proyecto 2019 

% de 
avance 
frente 

a lo 
programado 

anual 

Logros 

Realizar 4 dotaciones 1 1 100% 

Se adquirieron 63 motos y 12 vehículos 
tipo panel con el fin de fortalecer a la 
Policía Local y mejorar los tiempos de 
respuesta. 

Vincular 12.000 personas 
en actividades de 
generación de cultura de 
convivencia 

3.000 23.381 779% 

Sensibilizaciones y operativos de 
espacio público en 52 colegios. Se 
ejecutaron las actividades para el 
fortalecimiento de diálogos de 
mujeres, además, se efectuaron 5 
cafés con mujeres, 5 talleres de 
sensibilización en violencias contra la 
mujer, 5 talleres de Política Pública de 
Mujer y Equidad de Género y se 
conmemoró el día de la mujer, con una 
inversión cercana a $102 millones, 
vinculando a 850 mujeres de la 
localidad. se contrató las acciones para 
la promoción de la convivencia en el 
marco del derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencias, que busca 
beneficiar a 1.150 personas, incluidos 
hombres y se incrementó el 
presupuesto a $111 millones de pesos. 

Vincular 4000 personas en 
procesos de cultura 
ciudadana que propendan 
porla convivencia y la 
protección del entorno. 

1.000 6.250 625% 

Se conformó un equipo de gestores de 
convivencia, realizando acciones 
preventivas en parques, colegios, 
entornos seguros, aportando a la 
generación de cultura ciudadana 
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Vincular 4000 personas a 
campañas de tenencia 
responsable de animales 

1.000 1.300 130% 

Fortalecimiento a líderes 
proteccionistas y animalistas, entrega 
de Kits para animales en hogares de 
paso. 14 campañas de tenencia 
responsable de animales con 2.415 
beneficiados. 

 

Eje Transversal. Sostenibilidad Ambiental Basada en la Eficiencia Energética 
 

Este eje transversal prevé intervenciones urbanas integrales en el marco del concepto de 
ciudadela compacta, en las cuales se realicen acciones enfocadas a construir espacios 
públicos y privados de calidad y con eficiencia energética, incorporando un enfoque de 
paisajismo y mitigación del cambio climático en el diseño urbano. Se desarrollarán acciones 
asociadas a la recuperación de la Estructura Ecológica Principal, la calidad ambiental y la 
adaptación al cambio climático, especialmente en lo relacionado con la calidad del aire, el 
ecourbanismo y la renaturalización de espacios. 

 
Tabla No. 4. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Eje Sostenibilidad ambiental basada en la 

eficiencia energética. 

Eje Transversal. Sostenibilidad Ambiental Basada en la Eficiencia Energética 

META PDLB 
 Magnitud 
programada meta 
proyecto 2019 

Magnitud 
contratada 

meta 
proyecto 2019 

% de 
avance 
frente 

a lo 
programado 

anual 

Logros 

Sembrar y/o intervenir 
4000 árboles 300 0 0% 

Se intervinieron 1.700 metros 
cuadrados con acciones de jardinería, 
muros verdes y/o paisajismo y se 
sembraron e intervinieron 1.500 
árboles en la localidad. Con los 
recursos de la vigencia 2019, se 
contrataron acciones para garantizar 
la supervivencia de los individuos 
arbóreos plantados. Se implementó, 
estableció y ejecuto el 100% de 
jardinería horizontal, ubicada en la 
Plaza Fundacional de Bosa, plantación 
de 13 zonas blandas, abarcando un 
área total de 1.721 M2. Se realizó la 
implementación del cerramiento de la 
jardinería y el mantenimiento de las 
especies vegetales en las zonas 
intervenidas. 

 

Eje Transversal. Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia 
 

Tabla No. 5. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Eje Gobierno legítimo, fortalecimiento 
local y eficiencia. 
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Eje Transversal. Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia 

META PDLB 
 Magnitud 
programada meta 
proyecto 2019 

Magnitud 
contratada 

meta 
proyecto 2019 

% de avance 
frente 

a lo 
programado 

anual 

Logros 

Realizar 4 estrategias de 
fortalecimiento 

1 1 100% 
Se realizaron acciones para mejorar 
la respuesta y atención a la 
ciudadanía. 

Realizar 4 acciones de 
inspección, vigilancia y 
control 

1 1 100% 

Recuperación de espacio público con 
jornadas de sensibilización y 50 
mesas de trabajo intersectorial. Se 
creó la Mesa Interinstitucional de 
espacio público liderado por el FDLB, 
logrando la recuperación de 42.000 
M2 de espacio público. 

Fortalecer 200 
organizaciones 

100 53 53% 

52 iniciativas distribuidas en 26 JAC y 
26 organizaciones sociales,  así mismo 
se benefician 330 líderes comunales y 
sociales. 

Vincular 6000 personas 
en procesos de 
participación ciudadana 
y/o control social 

1.500 990 66% 

Dinamización de 54 espacios e 
instancias de participación (18 
consejos, 4 comisiones, 12 comités y 
20 mesas) y la vinculación de 833 
personas a procesos de participación 
ciudadana y/o control social. Se 
realizó el día comunal y otros eventos 
que vincularon las diferentes 
instancias de participación local. Se 
contrató la capacitación en 
evaluación de proyecto y actividades 
lúdico recreativas complementarias 
para 660 personas de la localidad, 
divididos en 460 comunales y 200 
integrantes de instancias de 
participación. 

 

 

 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 

El análisis de la ejecución presupuestal para la vigencia 2019 se fundamentó en la 
información reportada por el sistema de Presupuesto Distrital (PREDIS) de la 
Secretaría Distrital de Hacienda. La Alcaldía Local de Bosa comprometió durante la 
vigencia 2019 la suma de $76.696 millones para avanzar en los compromisos del 
PDL que corresponden al 98,1% del total del presupuesto de inversión disponible. 
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Gráfica No. 5. Ejecución presupuestal 2017-2019. 

 

 

La mayor proporción de recursos de inversión que se comprometieron corresponde 
al pilar: Democracia urbana con $45.889 millones, seguido del pilar Igualdad de 
calidad de vida con $13.597 millones y el eje Gobierno legítimo con $12.465 
millones. Como se puede observar en la gráfica No. 6, el pilar Democracia urbana 
y el eje Sostenibilidad ambiental presentan la mayor diferencia porcentual entre los 
compromisos acumulados y los giros efectuados en la vigencia. 

 

Gráfica No. 6. Ejecución Presupuestal del PDL por Eje. Diciembre 2019. 

 

Fuente: PREDIS vigencia 2019 

 
El análisis de la ejecución presupuestal por sector, evidencia que los sectores con 
mayor cantidad de recursos comprometidos son Movilidad $38.122 millones que 
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representa el 50% del total del presupuesto de inversión, Gobierno con $12.465 
millones (16%) y Cultura, recreación y deporte $11.418 millones (15%). 

 
Tabla No. 6. Ejecución Presupuestal por sector. Diciembre 2019. 

Cifras en millones de pesos 

 
Fuente: PREDIS vigencia 2019 

 

El análisis del presupuesto, también se realiza con base en las líneas de inversión 
local. Estas líneas son un instrumento que, dentro del proceso de formulación de 
los PDL, establecen el marco de referencia con el cual la administración distrital 
determina una orientación estratégica de las inversiones que se podrán adelantar 
en el horizonte del plan. Por tanto, las líneas delimitan el marco de actuación 
presupuestal de las alcaldías locales y describen las finalidades de objetos de gasto 
de inversión autorizadas a los FDL y, por ende, se convierten en el insumo clave 
para los gobiernos locales en los cuatro años de mandato. 

 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

Proyecto Manzana Institucional - Centro Administrativo Bosa 
 

Para la proyección del proyecto ampliación nueva sede se cuenta con 4 polígonos 
de intervención los cuales abarcan la gran totalidad de la manzana generando una 
unidad de actuación urbanística bajo el lineamiento de equipamiento institucional. 

 
 
 
 
 
 
 

SECTOR
Compromisos 

2019
Giros 2019

Sector Movilidad 38.122$                11.014$       
Sector Gobierno 12.465$                7.757$         
Sector Cultura, Recreación y Deporte 11.418$                390$             
Sector Integración Social 7.959$                  6.773$         
Sector Seguridad, Convivencia y Justicia 4.245$                  1.668$         
Sector Ambiente 843$                      176$             
Sector Salud 1.146$                  -$              
Sector Educación 500$                      -$              
Sector Habitat -$                      -$              
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Gráfica No. 7. Polígonos Manzana Institucional. 

 

Logros Gestión Policiva 
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Se ha realizado la intervención de 5 polígonos en cumplimiento de los acuerdos de 
la Consulta Previa con el Cabildo Muisca de Bosa, Ministerio del Interior y la 
Procuraduría General de la Nación 

 
Política Local de Participación  
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Promoción y Fortalecimiento a Instancias (54 instancias de participación) 
 

 

 
 
Promoción y Fortalecimiento a JAC Organizaciones Sociales 
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Estrategias de Empleabilidad Local 
 

 
 
Estrategias de Emprendimiento Local 
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Logros Coordinación Interinstitucional 
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