
Progamado Ejecutado

22,5 días promedio 22,5
12 días 

promedio

Durante el primer trimestre de 2018, se emitieron 6 conceptos jurídicos en un tiempo promedio de 12 

días hábiles. 

Mantener el 82% de eficiencia 

fiscal para la defensa judicial en el 

Distrito Capital

82% 89% A 31 de marzo de 2018 se logró el 89% de eficiencia fiscal, representado en el valor de las pretensiones 

indexadas de los procesos que finalizaron con fallo a favor de las entidades del Distrito Capital.  

0%

Realizar 6 estudios juíricos en 

temas de impacto e interés para 

el Distrito Capital

0% 0%

Se hacen avances en la realización de los estudios jurídicos, fijación de cronogramas y definicion de 

planes de trabajo y tematicas de los estudios en mención.

Programado iniciar ejecución en el segundo trimestre

0%
Llevar a cabo 10 eventos de 

orientación jurídica
0% 0%

Durante el primer trimestre se avanzó en la proyección y planeación de los eventos de orientación 

jurídica, tales como, elaboración de estudios previos, prepliegos y publicación de los mismos en la 

plataforma SECOP II.                                                                                                                                              

Programado iniciar ejecución en el segundo trimestre

0%

Orientar a 800 ciudadanos en 

Derechos y Obligaciones de las 

Entidades Sin Ánimo de Lucro - 

Esal

0% 0%

A la fecha se encuentra en estado de publicación para recepción de observaciones el proyecto de pliego 

de condiciones del proceso de contratación SDJ-LCP-01-2018 cuyo objeto es "Prestar los servicios de 

apoyo para el adelantamiento de los eventos que requiera la Secretaria Jurídica Distrital".  A través del 

operador logístico, se garantiza los eventos de orientación, para lo cual se viene trabajando en las 

temátcias a desarrollar.                                                                                                                                                                                                               

Programado iniciar ejecución en el segundo trimestre

0%

Lograr un nivel de percepción del 

87% de los servicios prestados a 

Entidades Sin Ánimo de Lucro - 

Esal

0% 0% Programada ejecución para el segundo y cuarto trimestre

0%
Formular 2 directrices en materia 

de Política Pública Disciplinaria
0% 0%

Durante el peridodo analizado, se ha realizado el levantamiento de los insumos para la construcción de 

las directrices en materia de política pública.                                                                                         

Programada ejecución para el tercer y cuarto trimestre

0%

Orientar a 4.000 Servidores 

Públicos en temas de 

responsabilidad disciplinaria

0% 0%

Se cuenta con el desarrollo temático para iniciar con 200 servidores orientados en las temáticas 

disciplinarias, garantizando así el avance de la meta, lo cual se complementa con el desarrollo  acadámico 

y temático de los módulos a desarrollar, junto con las diferentes estrategias definidas para el desarrollo 

de esta meta.                                                                                                                        Programada ejecución 

para el segundo, tercer y cuarto trimestre

0%

Realizar 2 capacitaciones a 

operadores y sustanciadores en 

temas disciplinarios

0% 0%
En el primer trimestre del año se realizó la etapa precontractual para llevar a cabo la actividad   

Programada ejecución para el segundo y tercer trimestre

DESCRIPCIÓN DEL AVANCEMETA PROYECTO DE INVERSIÓN

Realizar cuatro (4) capacitaciones

(cursos, diplomados o seminarios)

brindadas a los operadores

disciplinarios en temas propios del

derecho disciplinario

Implementación y 

fortalecimiento de 

la Gerencia 

Jurídica 

Transversal para 

una Bogotá 

eficiente y Mejor 

para Todos

AVANCE EN EL 

TRIMESTRE

Realizar 20 Estudios Jurídicos en 

temas de impacto e interés para el 

Distrito Capital

Llevar a cabo 46 eventos de 

orientación jurídica en el cuatrienio

Orientar a 3,000 ciudadanos en 

Derechos y Obligaciones de las 

Entidades Sin Ánimo de Lucro - 

ESAL

ENERO-MARZO 2018

OBSERVACIONES

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO -SJD-

12 días 

promedio

PROYECTO DE 

INVERSIÓN
METAS PRODUCTO

AVANCE EN EL 

TRIMESTRE

Emitir conceptos jurídicos, en un 

tiempo no superior a 22 días 

hábiles

Lograr un nivel de percepción del 

87% de los servicios prestados a 

Entidades Sin Ánimo de Lucro - 

ESAL
Formular ocho (8) directrices en

materia de política pública

disciplinaria formuladas por la

DDAD

Orientar a 12.000 servidores

públicos del Distrito en temas de

responsabilidad disciplinaria



Progamado Ejecutado

DESCRIPCIÓN DEL AVANCEMETA PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE EN EL 

TRIMESTRE

ENERO-MARZO 2018

OBSERVACIONES

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO -SJD-

PROYECTO DE 

INVERSIÓN
METAS PRODUCTO

AVANCE EN EL 

TRIMESTRE

Fortalecimiento 

Institucional de la 

Secretaría Jurídica 

Distrital

0%

Desarrollar el 32% de las 

herramientas para implementar 

el sistema integrado de Gestión 

de la Entidad.

4% 4%

Durante el primer trimestre se registró la siguiente información: 9 de 17 procesos con riesgos de gestión 

y corrupción; 100 documentos cargados en el aplicativo 342 normas vinculadas con régimen legal y 80% 

de los indicadores del Plan de Desarrollo registrados en el aplicativo. Se avanzó en la construcción del 

Portafolio de Bienes y servicios de la Entidad;

Se encuentran oficializados 65 procedimientos, diseñados y publicados en la Intranet de la Entidad, con 

su respectiva documentación asociada; se actualizó y valoró el mapa de riesgos, con su respectiva 

publicación.

Se definió el plan de trabajo y la ruta para la certificación de calidad de la Entidad; se realizaron las 

publicaciones y divulgaciones correspondientes a las actualizaciones del Sistema Integrado de Gestión; se 

realizó el seguimiento y presentación a la gestión de la Entidad (Plan de Desarrollo - Plataforma 

Estratégica).

Se presentaron los informes a la Contraloría y partes interesadas; se realizó el encuentro de Diálogos 

Ciudadanos  respecto de la gestión de la vigencia de 2017. se presentó el Plan de trabajo para la 

implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión; se proyectó para revisión el acto 

administrativo para la creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño; se sociabilizó al 

Proceso de Planeación y Mejora Continua la metodología para la articulación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión-MIPG. 

Fortalecimiento de 

los Sistemas de 

Información y 

Comunicaciones 

de la Secretaría 

Jurídica Distrital

0%
Fortalecer el 35 % de los Sistemas 

de Información Jurídicos.
7% 5%

Se establecieron los requerimientos funcionales para la contratación del correo electrónico, la cual se 

realizará en el mes de abril, debido a que el servicio finalizará en ese mes. De acuerdo con la actividad 

Modernizar los Sistemas de Información Misionales y Administrativos de la SJD se realizaron las 

siguientes actividades: En el proyecto de Análisis, Diseño de la solución del Sistema Integrado Jurídico y la 

documentación generada en el desarrollo del proyecto en su Fase de Inicio se elaboró el Project Charter, 

el Plan de Gestion del Proyecto, los planes subsidiarios y el Cronograma del proyecto, estos documentos 

fueron aprobados conjuntamente con el equipo de Interventoria y el equipo que gerencia el proyecto . 

En la Fase de Ejecución se realizaron las reuniones preliminares de Levantamiento de Información con 

cada una de las Direcciones de la SJD con acompañamiento del equipo que gerencia el proyecto y el de 

interventoria, asi mismo se realizaron las respectivas reuniones semanales de seguimiento al proyecto y  

se han identificado las necesidades de integración o interoperabilidad con otras entidades del distrito o 

del orden Nacional; de igual manera, se han realizado sesiones con algunas de estas entidades.

Se adquirieron las licencias y el soporte de ORACLE, con estas licencias y el soporte de Oracle se mantiene 

un servicio óptimo de la infraestructura tecnológica, que permite que se preste un servicio oportuno en 

las aplicaciones misionales y administrativas de la entidad. 

Por otra parte, con el inicio del proyecto de Análisis, Diseño de la solución del Sistema Integrado Jurídico 

se ha obtenido un gran interés en la ejecución del proyecto en el cual ha intervenido el Despacho, las 

Direcciones, el equipo que Gerencia del proyecto con el Contratista y la Interventoria en la fase de inicio y 

el levantamiento de requerimientos que permitirá inicar con la estructuración del diseño de la solución.

Evaluar el no 

cumplimiento de la 

meta porcentual 

establecida para el 

primer trimestre y 

tomar los 

correctivos 

necesarios

Realizar gestiones de desarrollo,

mantenimiento y soporte a los 7

Sistemas de Información Jurídicos

Realizar gestiones de desarrollo,

mantenimiento y soporte a los 7

Sistemas de Información Jurídicos



Progamado Ejecutado

DESCRIPCIÓN DEL AVANCEMETA PROYECTO DE INVERSIÓN

AVANCE EN EL 

TRIMESTRE

ENERO-MARZO 2018

OBSERVACIONES

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO -SJD-

PROYECTO DE 

INVERSIÓN
METAS PRODUCTO

AVANCE EN EL 

TRIMESTRE

Realizar la adecuación y dotación 

de 1 entidad para el 

fortalecimiento de la gestión

administrativa de la Entidad.

0% 0%

Se analiza el informe de inspección ergonómica de puestos de trabajo entregado por Positiva Compañía 

de Seguros, para establecer las necesidades de dotación ergonómica según las recomendaciones. La 

población objetivo son los funcionarios de la SJD                                    Programado iniciar ejecución en el 

segundo trimestre. 

Implementar el 30% de las 

herramientas de gestión y 

administrativas para la Secretaria 

Juridica Distrital

2% 2%

Se cuenta el avance en la elaboración de documentos para formalizar los instrumentos archivísticos de la 

SJD

0%

Fortalecimiento de 

la capacidad 

institucional para 

mejorar la gestión 

administrativa de 

la Secretaría 

Jurídica Distrital

Desarrollar el 100% de actividades 

de intervención para el 

mejoramiento de la infraestructura 

física y dotación de sedes 

administrativas


