
 

Proceso: 
Direccionamiento 

Sectorial e 
Institucional 

Código: 
G-DS-1  

Versión: 5 

Fecha 
Aprobación: 

06/01/2017 

Documento: 

Guía para la 
Elaboración del 
Plan Operativo 

Anual 

Fecha de 
Vigencia: 
16/12/2021 
 

Página 1 de 25 

 

                                                                                                

 

Contenido 

 
 
 

 
1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 2 

2. OBJETIVOS ...................................................................................................................... 2 

3. ALCANCE .......................................................................................................................... 3 

4. GLOSARIO ........................................................................................................................ 3 

5. REFERENCIAS NORMATIVAS ..................................................................................... 4 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA .............................................................................. 5 

7. POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD .................................................................... 6 

8. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL ................................................................................... 8 

9. EL PLAN OPERTIVO ANUAL ....................................................................................... 12 

9.1 DIAGNÓSTICO. .......................................................................................................... 16 

9.2 ESTABLECER LO QUE SE DEBE MANTENER, MEJORAR E INNOVAR. ... 17 

9.3 PLAN OPERATIVO ANUAL ................................................................................. 18 

10. SOCIALIZACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN ........................................................ 24 

 

  
 
 
 
 
 



 
 

Proceso: 
Direccionamiento 

Sectorial e 
Institucional 

Código: 
G-DS-1  

Versión: 5 

Fecha 
Aprobación: 

06/01/2017 

Documento: 

Guía para la 
Elaboración del 
Plan Operativo 

Anual 

Fecha de 
Vigencia: 
16/12/2021 
 

Página 2 de 25 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El Plan Operativo Anual – POA o Plan de Gestión es un plan a corto plazo (un año), 
en el cual se formulan metas particulares de la entidad encaminadas a alcanzar 
políticas, estrategias, programas y proyectos planteados en el Plan de Desarrollo 
Distrital, Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia – PISCJ, Plan Sectorial de 
Desarrollo Administrativo PSDA, los cuales son a largo plazo.  Así mismo, el POA se 
enmarca en el PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, herramienta de gestión a 
largo plazo que articula los objetivos trazados en materia de política pública de 
seguridad, convivencia y justicia, consagrados en el Plan de Desarrollo Distrital, con 
la misión y funciones de la entidad. 
 
La metodología para la elaboración del Plan Operativo Anual – POA, en primera 
instancia contiene un marco conceptual aplicado a la Planeación de la entidad, así 
mismo describe uno a uno los pasos a seguir para su formulación, ejecución y 
seguimiento. Para el efecto se explica en forma detallada del formato F-DS-524 
contentivo de la Matriz DOFA, lo que se debe mantener, mejorar e innovar y las metas 
del Plan Operativo Anual  

2.  OBJETIVOS 
 
Principal: 
 
Formular las metas a corto plazo que permitan dar cumplimiento a las metas previstas 
en la Política Pública de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el Plan de Desarrollo 
Distrital, el Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia – PISCCJ y el Plan 
Estratégico Institucional  
 
Secundarios: 
 
 Lograr a través de formatos la conceptualización, aplicación de la metodología para 

elaborar el POA, estandarizar su presentación y posterior consolidación. 
 Contribuir al fortalecimiento de la planeación institucional, con el propósito de 

suministrar los elementos necesarios para consolidar los procesos de planeación. 
 Precisar los elementos básicos que se requieren para la implementación de los 

procesos de planeación institucional basados en un diagnóstico. La definición de 
metas alcanzables y medibles, la priorización de las mismas, la asignación de 
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recursos y la definición de indicadores para el seguimiento y evaluación. 
 Efectuar un seguimiento periódico a la gestión institucional y crear un sistema de 

alertas para efectuar correctivos oportunos que permitan el cumplimiento de metas 
y objetivos institucionales. 

3. ALCANCE 
 
Inicia con la consulta, recopilación y revisión de la información de entrada para la 
formulación del Plan Operativo Anual, continúa con la definición de directrices, 
formulación del Plan con la participación de todas áreas de la Secretaria de Seguridad 
Convivencia y Justicia: Oficinas Asesoras, Oficinas, Subsecretarías y Direcciones; 
validación, publicación, socialización, ejecución y finaliza con el seguimiento y 
recomendaciones de mejora para el cumplimiento  

4.  GLOSARIO 
 

 Economía: Nivel en el que se gestionan los recursos financieros de manera 
razonable. 

 Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 
resultados planificados.  

 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados 
planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.  

 Herramienta de Seguimiento: Método, medio o mecanismo a través del cual se 
efectúa control a los planes, con el fin de evaluar su desempeño en un momento 
determinado e identificar posibles desviaciones.  

 Meta: Fin hacia el que se dirigen las acciones. De manera general, se identifica con 
los objetivos o propósitos que la entidad se marca. 

 Indicador: Expresión cuantitativa o cualitativa que permite establecer el estado del 
objeto a evaluar en un momento determinado, con relación a rangos establecidos.  

 Oportunidad: Información del desempeño del indicador debe estar disponible y 
actualizada en forma inmediata.  

 Pertinencia: Guardar correspondencia con las directrices establecidas para la 
medición del Sistema de Gestión de Calidad, los procesos y/o normativa vigente 
aplicable a la Entidad.  

 Validez: Reflejar y medir de forma precisa el objeto estudiado, con criterios 
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uniformes. 

 PDD:  Plan de Desarrollo Distrital 

 PISCCJ:  Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia 

 PEI: Plan Estratégico Institucional  

 POA:  Plan Operativo Anual 

 PAAC: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

5.  REFERENCIAS NORMATIVAS 
 
Constitución Política de Colombia 
Ley 152 de 1994: “por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”. 
Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento 
de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas 
generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del 
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.” 
Decreto Distrital 505 de 2007: Por el cual se reglamenta el Consejo de Gobierno 
Distrital y los Comités Sectoriales.   
Decreto 657 de 2011, “Por el cual se adopta la Política Pública Distrital de Convivencia 
y Seguridad Ciudadana y se armonizan los procedimientos y mecanismos para la 
formulación, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes 
integrales de convivencia y seguridad ciudadana –PICS- del Distrito Capital y se dictan 
otras disposiciones.”  
Ley 1474 de 2011: “Estatuto Anticorrupción”. 
Ley 1757 de 2015, “Ley de Participación Ciudadana”.  
Acuerdo Distrital 645 de 2016: "Por el cual se adopta El Plan de Desarrollo 
Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 
"Bogotá Mejor Para Todos". 
Acuerdo 637 de 2016: "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se 
modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras 
disposiciones". 
Decreto 413 de 2016: “Por medio del cual se establece la estructura organizacional y 
las funciones de las dependencias de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia 
y Justicia y se dictan otras disposiciones”. 
Resolución 001 de 2016: “Por la cual se adopta el Manual específico de funciones, 
requisitos y competencias laborales para los empleos de la planta personal de la 
Secretaría Distrital de seguridad, Convivencia y Justicia” 
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Decreto Nacional 1499 de 2017:  “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con 
el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”. 
Resolución 001 de 2017, “Por la cual se aprueba el Plan Integral de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana del Distrito Capital 2017-2010”. 
Decreto 591 de 2018: “Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión Nacional y se dictan otras disposiciones”. 
Decreto Ley 019 de 2012: “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública”. 
Decreto 943 de 2014: “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno 
(MECI)”. 
Decreto 1499 de 2017: “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”. 
Decreto 456 de 2008 "Por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones". 
Decreto 815 de 2017 "Por medio del cual se establecen los lineamientos para la 
formulación e implementación de los instrumentos operativos de planeación ambiental 
del Distrito PACA, PAL y PIGA, y se dictan otras disposiciones". 
Resolución No. 00242 de 2014, “Por la cual se adoptan los lineamientos para la 
formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan 
Institucional de Gestión Ambiental –PIGA”. 
Decreto 165 de 2015, "Por el cual se reglamenta la figura de Gestor Ambiental para 
las entidades distritales, prevista en el Acuerdo 333 de 2008, y se dictan otras 
disposiciones". 

6.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
El formato asociado a esta guía es el F-DS-524 contentivo de la Matriz DOFA, lo que 
se debe mantener, mejorar e innovar y las Metas del Plan Operativo Anual.  
 
 
 

about:blank#1083
about:blank#1083
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7. POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
Política de Calidad 
 
Dentro del marco del Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, como elemento constitutivo del Sistema Integrado 
de Gestión de la entidad, se adopta la siguiente política de calidad. 

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, encargada de Liderar, 

planear, implementar y evaluar la política pública en materia de seguridad, convivencia 

y acceso a la justicia, así como gestionar los servicios de emergencias, para garantizar 

el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos del Distrito 

Capital, consciente de la importancia del Sistema de Gestión de la Calidad como una 

herramienta de gestión sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el 

desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación 

de los servicios a cargo de la Entidad, se compromete a: 

1) Adelantar acciones que permitan el cumplimiento de las expectativas y 

necesidades de los grupos de valor y los grupos de interés. 

2) Ofrecer servicios con Calidad, Calidez, Eficiencia, Eficacia y Efectividad 

3) Elevar los niveles de desempeño de los procesos y procedimientos en función del 

cumplimiento de los requisitos de calidad, oportunidad, legalidad y 

organizacionales. 

4) Promover una cultura de mejoramiento continuo y la sostenibilidad del sistema 

5) Cumplir los requisitos establecidos del sistema de gestión de la calidad 

 
Objetivos de Calidad  
 
Dentro del marco del Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, como elemento constitutivo del Sistema Integrado 
de Gestión de la entidad, tomando como referente los Objetivos Estratégicos 
Institucionales, se adopta los siguientes objetivos de calidad. 
 
1. Diseñar e implementar estrategias y acciones con enfoques transversales de 

promoción de la cultura ciudadana, género, población vulnerada y territorial, que 
permitan la reducción de las problemáticas, factores de riesgo y delitos que afectan 
las condiciones de seguridad, convivencia y justicia en Bogotá.  
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2. Implementar estrategias de seguridad, convivencia y justicia que permitan cumplir 

las metas de seguridad establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo y enfrentar a 
la criminalidad y al crimen organizado en las condiciones que lo exija el escenario 
delictivo en el contexto de la pandemia del Covid-19. 

 
3. Prevenir, atender, proteger y sancionar las violencias contra las mujeres por razón 

de género y generar las condiciones necesarias para que mujeres y niñas vivan de 
manera autónoma, libre y segura.  

 
4. Desarrollar programas especiales de protección para que los niños, niñas y jóvenes 

no sean cooptados e instrumentalizados por estructuras criminales.  
 

5. Implementar estrategias y acciones interinstitucionales orientadas a mejorar la 
confianza entre la ciudadanía y la institucionalidad a través del fortalecimiento de 
conductas de auto regulación, regulación mutua, diálogo y participación social y 
cultura ciudadana que transformen las conflictividades sociales y mejoren la 
seguridad ciudadana. 

 
6. Fortalecer las estrategias de acceso a la justicia para la ciudadanía que requiere de 

respuestas frente a servicios de acceso a la justicia, en especial, la articulación de 
los diferentes operadores del nivel nacional y territorial. Así como la integración y 
articulación de operadores de justicia no formal y comunitaria.  

 
7. Implementar estrategias para fortalecer la convivencia ciudadana desde la 

aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia. 
 

8. Consolidar un sistema de seguridad de alcance distrital y regional que permita la 
reducción de los índices de criminalidad en la ciudad basado en el trabajo articulado 
con organismos de seguridad en temas operativos y de inteligencia, la integración 
tecnológica preventiva y de soporte a la mitigación de riesgos.  
 

9. Implementar una estrategia conjunta de Bogotá Región, que involucre espacios 
estratégicos de coordinación, protección a infraestructura estratégica y medio 
ambiente, articulación de sistemas de inteligencia, judicialización efectiva y 
reducción de la impunidad, fortalecimiento tecnológico e innovación, información 
para la toma de decisiones y atención a poblaciones priorizadas. 
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10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el 
cumplimiento de la misión institucional. 

8. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL  
 
A continuación, se presenta una descripción de la planeación institucional, 
programación y seguimiento al interior de la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, a nivel distrital, sectorial e institucional: 
 

Imagen 1. Sistema de Planeación, programación y seguimiento 
 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación – Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 
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 Objetivos de Desarrollo sostenible – ODS 
 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible representan principios básicos para poner 
fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz 
y prosperidad. 193 Estados miembro de Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030, 
que plantea un nuevo horizonte con los retos más importantes para los seres 
humanos durante los próximos años. Se trata de 17 ambiciosos objetivos, 
desglosados en 169 metas, que precisan la colaboración de la sociedad civil y los 
sectores públicos y privados, cuyo éxito significaría un mundo más igualitario y 
habitable. Los ODS fueron adoptados en el Plan Distrital de Desarrollo, en el Plan 
Integral de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia en el Plan Estratégico 
Institucional y se adoptan en el Plan Operativo Anual. 
 

 Política Pública de Seguridad, Convivencia y Justicia  

 

Es el instrumento técnico, jurídico y regulatorio que dimensiona el gran valor, efecto y 
alcance que tienen los Planes Integrales de Seguridad Ciudadana, Convivencia y 
Justicia. A su vez, los armoniza con las normas nacionales y adopta los lineamientos 
de política pública y los lineamientos técnicos jurídicos para su implementación. La 
Política Pública Distrital de Convivencia y Seguridad Ciudadana fue adoptada por el 
Decreto 657 DE 2011 y a la fecha se encuentra en revisión para su proceso de 
actualización. 

 

 Plan Distrital de Desarrollo - PDD 

 

El Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para 
la Bogotá del siglo XXI” fue aprobado por el Concejo de Bogotá el 27 de mayo del 
2020. Esta es la principal herramienta de planificación del cuatrienio y en ella se 
establecen los propósitos, logros de ciudad, programas generales, programas 
estratégicos, metas del sector e indicadores que comprometen al Estado con la 
ciudadanía. Así mismo, se especifican las acciones que se van a llevar a cabo en cada 
período de gobierno, así como los respectivos recursos asociados, para ello se publica 
el Plan Plurianual de Inversiones.  
 

 Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia-PISCCJ 
 

La Ley 62 de 1993 establece los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia 
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Ciudadana como una herramienta de planeación que atiende las situaciones que 
alteran la convivencia y la seguridad ciudadana. En este sentido, formular el PISCCJ 
facilita el trabajo de las autoridades de policía y los organismos de seguridad y justicia, 
pues se convierte en la hoja de ruta que permite priorizar acciones, optimizar el uso 
de los recursos, realizar una coordinación interinstitucional y mejora el proceso de 
seguimiento y evaluación de las estrategias de convivencia y seguridad ciudadana, en 
todos los municipios y departamentos de Colombia.  
   

 Plan Estratégico Sectorial 
 

Mediante Acuerdo 637 de 2016 se crea el sector de la Seguridad, Convivencia y 
Justicia, se establece su misión, su estructura y los organismos que la componen: 
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Unidad Administrativa 
Especial sin personería jurídica del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Este 
mismo decreto establece que es responsabilidad del gobierno definir las líneas de 
política en materia administrativa para que las instituciones del sector estandaricen y 
garanticen una gestión moderna, democrática y transparente.  

 

Asimismo, en este marco se desarrolla el Plan Estratégico Sectorial de Desarrollo 
Administrativo, que es un plan a largo plazo que integra las políticas distritales del 
sector, para que la SDSCJ y la UAE del Cuerpo Oficial de Bomberos cumplan su 
misionalidad y los objetivos y metas del Plan Distrital de Desarrollo.  

 

 Plan Estratégico Institucional - PEI 
 

El Plan Estratégico Institucional - PEI diseña la plataforma estratégica de la Secretaría 
de Seguridad, Convivencia y Justicia y tiene como finalidad articular, de una manera 
consistente y planificada, los objetivos trazados en herramientas estratégicas de 
mayor jerarquía como los ODS, la Política Pública de Seguridad Ciudadana, 
Convivencia y Justicia, el Plan Distrital de Desarrollo, el PISCCJ y el Plan Estratégico 
Sectorial con los objetivos institucionales. 

 

 Planes Operativos  
 

Los Planes Operativos son planes a corto plazo (generalmente a un año), en los que 
se formulan acciones focalizadas que atienden a un problema. Estos planes están 
encaminados a la concreción de políticas, propósitos, logros, estrategias, programas, 
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metas y proyectos planteados en el Plan de Desarrollo Distrital, el PISCCJ y el Plan 
Estratégico Institucional. A continuación, se presentan algunos de los planes de este 
tipo que diseña e implementa la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia en el marco del Decreto 612 de 2018: 

 

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR.  
2. Plan Anual de Adquisiciones. 
3. Plan Anual de Vacantes.  
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos. 
5. Plan Estratégico de Talento Humano.  
6. Plan Institucional de Capacitación.  
7. Plan de Incentivos Institucionales. 
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.  
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI.  
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. 
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. 

 

 Proyectos de Inversión 
 

Los proyectos de inversión son la unidad básica de la planificación que reúne recursos 
humanos, físicos y financieros para el cumplimiento de un fin específico. Por lo 
general, se establecen para un periodo de tiempo similar al periodo de la vigencia del 
Plan de Desarrollo y se le asigna un presupuesto para el cumplimiento de los objetivos 
para los que fueron creados. Teniendo en cuenta la aprobación del Plan Distrital de 
Desarrollo 2020-2014, la entidad formuló los siguientes proyectos de inversión  

 
7776 Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría 

Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá 

7777 Fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías de la Información en la Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia en el marco de las políticas de gobierno y seguridad digital 
en Bogotá 

7781 Generación de conocimiento para la implementación de la política pública de seguridad, 
convivencia y acceso a la justicia en Bogotá 

7640  Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto 
con la ley y población pospenada en Bogotá 
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7765 Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá 

7692 Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en 
Bogotá     

7695  Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá 

 

7767  Fortalecimiento de estrategias para la materialización de las disposiciones del Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá 

 

7783 Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en 
Bogotá 
 

7792 Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá 
 

7797  Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la 
justicia en Bogotá 
 

 

EL PLAN OPERATIVO ANUAL 
 
En el desarrollo de la Planeación de la entidad El Plan Operativo Anual es un plan a 
corto plazo (un año), en el cual se formulan metas particulares de la entidad 
encaminadas a alcanzar políticas, estrategias, programas y proyectos planteados en 
el Plan de Desarrollo Distrital-PDD, el Plan Estratégico Institucional, el Plan Integral de 
Seguridad Convivencia Ciudadana y Justicia- PISCCJ, así como acciones producto del 
análisis de la matriz DOFA.  El Plan Operativo Anual parte de la definición por cada una 
de las dependencias de la entidad de Misión y Visión, Diagnóstico matriz DOFA: 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas; definición de metas, indicadores, 
cronograma; seguimiento: retrasos, logros, beneficios y población beneficiada, un 
diagrama del mismo se observa a continuación:  
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El Plan Operativo Anual (POA) integra la gestión por procesos y áreas; y permite 
evaluar el nivel de desempeño de la entidad frente a su visión, misión, políticas, 
objetivos estratégicos y de calidad, metas e indicadores de gestión, a fin de identificar 
riesgos y efectuar correctivos oportunos, el seguimiento se efectúa en forma trimestral.  
 
A su vez el POA es insumo para alimentar entre otros el Sistema de seguimiento Metas 
Plan de Desarrollo – SEGPLAN, Sistema de Indicadores, Evaluación del Desempeño 
por Dependencias, evaluación del desempeño de funcionarios de planta y Acuerdos de 
Gestión de Directivos responsables de su suscripción. 
 
Los planes a mediano y largo plazo necesitan para ser ejecutados subdividirse en 
Planes Operativos Anuales, en este caso se constituyen en el Plane de Acción de la 
entidad que integran entre otros los planes institucionales de los que habla el Decreto 

612 de 2018, ellos son:      

Institucional Plan Operativo Anual

por proceso y dependencia

Misión y Visión  
• Debilidades

• Oportunidades

• Fortalezas

• Amenazas

Seguimiento
( trimestral)

Matriz DOFA  

Diligenciamiento 

Formato

• Metas

• Indicadores 

• Responsables

• Ponderación seguimiento indicador trimestral
• Retrasos y soluciones, avances y logros

• Beneficios y población Beneficiada
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1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR 
2. Plan Anual de Adquisiciones 
3. Plan Anual de Vacantes 
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos 
5. Plan Estratégico de Talento Humano 
6. Plan Institucional de Capacitación 
7. Plan de Incentivos Institucionales 
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  PETI 
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 

 

En el POA se relacionan las metas que se desarrollaran a lo largo del año, las cuales 
se concatenan con los planes, programas, proyectos y políticas de la entidad. Como 
se mencionó anteriormente el Plan de Desarrollo Distrital vigente enmarca nuestro 
Plan Operativo Anual-POA. El Plan de Desarrollo establece cuales son las políticas, 
estrategias, programas y proyectos sobre los cuales deben girar los planes anuales 
operativos o planes de acción. 

Las actividades de cada dependencia deben apuntar al logro de las políticas, 
estrategias institucionales, proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo y los 
diferentes planes de la entidad, por cada meta del POA, se deberá señalar a cuál plan, 
proyecto o política se enmarca. 
 
El punto de partida para el diseño del Plan Operativo Anual, es un diagnóstico de la 

dependencia que incluye la elaboración y análisis de la misión y visión de la misma. 

La elaboración del POA es responsabilidad del jefe de la dependencia y debe contar 

con la participación de todos los funcionarios y contratistas de la dependencia, área o 

grupo en cuestión. Sin embargo, para fines operativos el jefe de la dependencia podrá 

conformar un grupo o líder que diligencie los formatos y consolide el POA del área o 

grupo  
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CONTENIDO DEL POA 

El POA de cada dependencia, área o grupo debe tener como mínimo lo siguiente: 

Introducción 

Misión: Aquí se determina quienes somos como dependencia, área o grupo, marca 
la diferencia con los demás en términos de las funciones que le corresponde a cada 
cual. 

En el diseño y redacción de la misma deben participar el jefe de la dependencia y los 
funcionarios y contratistas del área teniendo en cuenta lo dispuesto en el Acuerdo 
Distrital 637 de 2016 “por medio del cual se crea el sector administrativo y la Secretaría 
de Seguridad, Convivencia y Justicia”, Decreto 413 de 2016 “por medio del cual se 
establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la 
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia” y la Resolución 001 de 2016 “por la 
cual se adopta el manual específico de funciones, requisitos y competencias laborales 
para los empleos de la planta de personal de la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia”. 
 
La misión por área, grupo o dependencia, debe ser consecuente con la misión de la 
Secretaría, la modificación la realiza el grupo directivo cuando lo considere necesario 
o cuando se presenten cambios normativos que impliquen su cambio. La misión debe 
ser conocida y manejada por todos los funcionarios y/o contratistas de la dependencia, 
área o grupo respectivo. 
 
Visión:  
 
Decir que quieren ser como dependencia y en cuanto tiempo piensan lograrlo.  La 
misma debe ser consecuente con la visión de la Secretaría de Seguridad, Convivencia 
y Justicia.  Debe ser ajustada a la realidad de la dependencia, área o grupo, es decir, 
su realización debe ser viable.  La elabora el jefe de dependencia, área o responsable 
de grupo con la participación de todos los funcionarios y contratistas. La visión puede 
cambiar con cada administración y debe ser conocida y manejada por todos los 
funcionarios de la dependencia, área o grupo respectivo. 
 
Para la formulación del Plan Operativo Anual se debe diligenciar el formato F-DS-524 
contentivo de: 
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Componente 1 - Diagnóstico: Matriz DOFA (Debilidades, oportunidades, fortalezas 
y amenazas) es una técnica para organizar los factores internos y externos que 
afectan positiva y negativamente la forma en la cual la entidad alcanza sus objetivos.  

 

 Componente 2 - Mantener, mejorar e innovar:  Derivado del diagnóstico, 
establecer y priorizar las actividades se van a Mantener, mejorar e innovar. 
 

 Componente 3 - Plan Operativo Anual: Incluir las metas que se van a realizar 
en el corto plazo (1 año) 

 
Justificación: 
 
Explicar brevemente la importancia que tiene para su dependencia la formulación de 
las metas plasmadas en el POA.   

Observaciones y recomendaciones generales: 

Hace referencia a los aspectos presentados en su diagnóstico que no puede 
solucionar como dependencia pero que inciden de manera directa en la gestión. 

9.1 DIAGNÓSTICO. 

El diligenciamiento del Diagnóstico, tiene como propósito dar una mirada general de 
la situación de la dependencia, área o grupo y establecer con este análisis, los 
aspectos positivos y negativos o críticos de la dependencia. Permite establecer cuáles 
son los aspectos sobre los que el plan enfatizará, además, es un insumo para 
continuar con el Componente 2. 

Esta matriz es la misma que está documentada en el Sistema de calidad F-DS-573 
Matriz contexto Estratégico. 
 

El Componente No. 1 es la síntesis del diagnóstico: 

Análisis Interno y Externo del Proceso:  Se debe hacer un breve análisis del 
contexto Interno y Externo del Proceso 

Objetivos estratégicos relacionados con el proceso: Se debe escoger del Plan 
Estratégico de la entidad, PL-DS-1 el objetivo(s) relacionado (s) con el proceso 
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Objetivo, Alcance y Actividades criticas del proceso: Estos temas deben tomarse 
de la caracterización del proceso en el sistema de Calidad al que pertenezca la 
dependencia  

Diagnóstico externo 

 
Oportunidades: Se refiere a los acontecimientos o características externas a la 
entidad que puedan ser utilizadas para su crecimiento.  Incluye aspectos positivos que 
le ayudan a su gestión pero que su accionar no depende de usted. 
 
Amenazas:  Son los acontecimientos externos a la entidad, en la mayoría de las veces 
incontrolables. Son los aspectos negativos que influyen en su gestión pero que no 
dependen de usted. 
 
Diagnóstico Interno 
 
Fortalezas: Son las características internas de la entidad que permiten su impulso. 
Son los aspectos positivos que inciden en su gestión y que dependen de usted. 
 
Debilidades: Son los aspectos internos de la entidad, que de alguna u otra manera 
no permiten su crecimiento o que frenan el cumplimiento de sus objetivos. Son los 
aspectos negativos y sobre los cuales usted tiene injerencia. 
 
Recomendaciones técnicas de elaboración del Componente 1: 
 
 El responsable de la elaboración de este formato es el jefe de cada dependencia  
 En la elaboración se debe contar con la participación de todos los funcionarios y 

contratistas de la dependencia, área o grupo y deben interiorizarlo para realizar los 
aportes que consideren necesarios. 

 Se realiza solo una vez en el año. 
 Del ejercicio se debe dejar como constancia Acta debidamente suscrita 

 
  
 9.2 ESTABLECER LO QUE SE DEBE MANTENER, MEJORAR E INNOVAR. 
 

Al tener un listado de aspectos positivos y negativos se procede a establecer que es 
necesario mantener, mejorar o innovar para alcanzar el horizonte previsto. La 
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priorización en cada uno de los aspectos se debe efectuar dependiendo de la 
importancia para el cumplimiento de la misión y visión definidas por el área o grupo. 

Para diligenciar el Componente No. 2 se diligencia la siguiente información. 

Dependencia: Nombre de la dependencia, área o grupo legalmente reconocida por 
el Decreto 413 de 2016. 

Mantener, mejorar e innovar: El orden debe tener coherencia con lo encontrado en 
el diagnóstico y con la visión institucional de tal manera que se logre: 

Mantener: Los factores detectados como puntos fuertes y claves (oportunidades y 
fortalezas). 

Mejorar: Los factores ubicados como medios (debilidades), los que se deben mejorar. 

Innovar: Los factores señalados como críticos (amenazas), sobre los cuales se deben 
formular estrategias para convertirlos en oportunidades. 

Priorización: La clasificación según la prioridad se establece de la siguiente manera 
(A) alta, (M) media o (B) baja. 

El problema a la hora de establecer prioridades de alta, media o baja, se soluciona 
teniendo en cuenta que, para el análisis y establecimiento del factor a priorizar, debe 
seguirse los pasos mencionados a continuación: 

 Primero, que tenga un efecto directo sobre la misión y visión de la dependencia. 

 Segundo, los recursos que se necesitan para realizar la actividad y  

 Tercero, analizar las implicaciones y relaciones entre metas para determinar cuál 
se realiza primero. 

Recomendaciones técnicas de elaboración del Componente 2: Las mismas 
presentadas en el Componente 1. 
 

9.3  PLAN OPERATIVO ANUAL 

Es importante resaltar que todas las dependencias de la entidad deberán incluir las 
metas misionales o de apoyo derivadas de las funciones establecidas en el Decreto 
413/2016 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones 
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de las dependencias de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia”, pero 
adicionalmente a estas, deben establecer metas que apunten de manera directa o 
indirecta al logro de las políticas y planes institucionales. 
 
Para llevar a cabo la formulación del Plan Operativo, es necesario haber diligenciado 
los componentes 1 y 2 del formato F-DS-524 y proceder a diligenciar el Componente 
3, así: 
 
Proceso: Escoja del listado el proceso al cual pertenece el Plan que se presenta 
 
Objetivo del proceso: Escriba el objetivo del proceso de acuerdo a lo definido en la 
caracterización de procesos de la entidad. 
 
Tipo de proceso:  Escoja del listado el tipo de proceso al cual pertenece el Plan que 
se presenta 
 
Dependencia: Nombre de la dependencia, área o grupo legalmente reconocida por 
el Decreto 413 de 2016. 
 
Fecha de Formulación: Escriba el día, mes y año de formulación del POA 
 
Meta Global: Las metas establecidas por la dependencia o grupo son la expresión 
numérica a la cual se compromete la dependencia cumplir en un periodo de corto 
plazo (1 año). La mismas deben programarse en forma trimestral y pueden estar 
asociadas en forma directa a un Objetivo estratégico ó Objetivo de calidad, una meta 
del Plan de Desarrollo Distrital, al PMR, una meta producto de la matriz DOFA, a una 
meta de un proyecto de inversión, a una Política de calidad MIPG ó a uno de los 
Planes Institucionales previstos en el Decreto 612 de 2018 

Las metas no se deber convertir en tareas y deben ser retadoras, el responsable de 
la meta es quien la ejecuta, la aprobación es dada por el jefe de la dependencia. 

Ponderación: De acuerdo con el impacto de cada meta, se le debe asignar un peso 
porcentual, la suma de las ponderaciones de todas las metas debe dar el 100%. 

Cuantificación de la meta: Se debe programar la meta en el trimestre o trimestres 
en que se prevé ejecutar.  
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Nombre indicador: Designación que identifica el indicador respectivo. Ej. “Informe de 
seguimiento plan”. 

Definición: Constituye la razón de ser del indicador, establece el propósito o fin último 
de la medición. La definición debe estar constituida por los siguientes elementos: 
 
1) Qué se espera hacer 
2) En donde se quiere hacer 
3) Elementos de contexto o descriptivo 
 
Unidad de medida: Hace referencia al Objeto, la descripción de lo que se va a medir. 
Ej. (Documentos, jornadas, pactos, planes, proyectos, seguimientos, informes, 
Talleres, usuarios etc.). 
 
Tipo de indicador: La naturaleza o tipo del indicador se establece de acuerdo con los 
siguientes criterios: Logro de los resultados esperados (Eficacia), manejo de los 
recursos disponibles (Eficiencia), impacto de la gestión adelantada (Efectividad), que 
se puede hacer por proceso, por conjunto de procesos o en forma global para el 
sistema. 
 
Fuente de información: De donde se van a obtener los datos para el indicador. 
 
Nivel del indicador: Corresponde al nivel dentro de Sector Seguridad, Convivencia y 
Justicia en donde aplica el indicador. 
 
1) Sectorial 
2) Central  
3) Alcaldías locales 
 
Estructura del indicador: El indicador es una medida comparativa que puede 
presentarse en una de las siguientes formas o puede tener las siguientes estructuras: 
 
1) Índice o razón: Relación entre dos valores que pueden estar asociados a una 

misma variable. Proporciona explícitamente la relación existente entre el numerador 
y el denominador. 

2) Coeficiente: Valor numérico obtenido al relacionar las variables de una razón o 
proporción, teniendo en cuenta las unidades de cada variable.  

3) Porcentaje: Valor esperado como una fracción de 100, se obtiene al relacionar dos 
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    Variables en forma de cociente, las variables deben tener las mismas variables. 
4) Valor Absoluto: Valor obtenido al relacionar una sola variable. Es un valor que por 

sí mismo representa algo, sin necesidad de otro valor. Es un número que refleja el 
conteo o la enumeración directa de unidades, fenómenos, o sucesos que describe 
el indicador 

5) Tasa: Es la relación entre dos variables enmarcadas en un periodo determinado y 
que representa la frecuencia de un fenómeno 

Periodicidad de datos: Es la frecuencia con la cual se recogen los datos para 
alimentar el indicador. 

Disponibilidad de datos: Calificación otorgada de acuerdo con las facilidades que se 
tengan para tener la información 

Línea base: 

1) Línea base: Es el dato referencia para la comparación. En el caso de que no exista, 
se escribirá no aplica (N.A) 

2) Vigencia del indicador: Año vigencia del indicador 

3) Vigencia de la línea base: Corresponde al periodo del cual se ha tomado la línea 
base para el Indicador. 

Indicador por temática: Este campo el sistema lo trae automáticamente a gestión. 

Desagregación Geográfica: Indica el ámbito o la cobertura del Indicador 

Hace Parte De: Con que objetivos, procesos, proyectos o planes está asociado el 
indicador 

1) Objetivo estratégico o de Calidad: Dentro del despliegue de objetivos, escoja el 
asociado a la meta conforme a lo previsto en el Plan Integral de Seguridad 
Ciudadana, Convivencia y Justicia – PISCCJ o el Plan Estratégico Institucional - 
PEI 

2) Plan de Desarrollo: Si está asociada al Plan de Desarrollo, se debe estipular el No.  
y descripción de la meta Plan de Desarrollo respectiva. 

3) PMR: Si se relaciona con los indicadores del PMR, indicar el Productos, Metas o 
Resultado específico asociado a la meta 
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4) Análisis Matriz DOFA: acción producto del análisis de la matriz DOFA: indicar la 
Debilidad, Oportunidad, Fortaleza o Amenaza detectada y asociada a la meta 
propuesta 

5) Proyectos de inversión: Si la meta corresponde a una meta proyecto, escoger 
dentro del despliegue de proyectos a la que pertenece la meta. 

6) Política de gestión MIPG:  Dentro del despliegue de políticas escoger la asociada 
a la meta propuesta  

7) Planes Institucionales:  En el marco del Decreto 612 de 2018 y con el propósito de 
integrar las metas del POA a los Planes Institucionales, escoger dentro del 
desplegable de Planes, el asociado a la meta propuesta 

Responde a cumplimiento de: Relacione la normatividad asociada a la meta 

Observaciones: En este campo se puede complementar de donde sale la fuente de 
datos, quienes, y que entidades participan con el aporte de la información para el 
cumplimiento del indicador, como se tiene previsto el cumplimiento de la meta. 

Responsables: Responsables de la tarea del indicador 
 
Recuerde que, si cambia la meta, posiblemente cambiará el indicador que le aplique; 
la modificación puede realizarse, si existe una mejor manera de medir el logro, se 
comunicarán los cambios a la Oficinas Asesora de Planeación con la debida 
anticipación y justificación. solo hasta el mes de junio de la respectiva vigencia y 
trimestralmente en el caso de las programaciones. 

 

Termina formulación del Plan Operativo o Plan de Gestión. 
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SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PLAN OPERATIVO O PLAN DE GESTIÓN 
 

Programado: Este campo trae automáticamente el valor relacionado en la 
formulación. 
 
Ejecutado: el avance de la meta de acuerdo a lo programado en términos absolutos 
o porcentuales.  El avance nunca puede ser superior al 100% de lo programado, por 
lo que derivado de la ejecución presentada si se requiere se debe ajustar la 
programación del trimestre respectivo y la de los demás trimestres sin que se 
disminuya la meta programada 
 
Análisis del avance: Avance de la meta en el periodo, retrasos y soluciones, avances 
y logros presentados, así como los beneficios y la población beneficiada/grupo etario, 
entre otras, producto de la ejecución de la meta. Donde aplique incluir número de 
contratos, valor, objeto, si se efectuaron las obras o ingresaron los elementos al 
Almacén, así mismo, a cuál de nuestros usuarios fueron entregados.  
 
Medio de Verificación: Soportes físicos y/o digitales que permiten dar cuenta de los 
logros y resultados de la meta. Anexar cada una de las evidencias en la carpeta 
Ondrive compartida – POA, se debe abrir una carpeta por cada trimestre y 
subcarpetas por cada una de las metas donde se depositarán las evidencias 
respectivas.  

 
Recomendaciones técnicas para la elaboración del Componente 3: 

 La elaboración debe contar con la participación de los responsables de las Metas y 
actividades y quienes participan en ellas. 

 La formulación del POA se actualiza para cada informe trimestral señalando el 
estado actual de avance y las modificaciones. 

 Inicialmente se deberá hacer llegar firmado por el jefe de área o responsable, 
dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. 

 Las metas pueden ser modificadas: 
 

 En el caso que no se cuente con los recursos humanos, físicos y financieros 
para su ejecución 

 En caso de fuerza mayor o caso fortuito 
 Cuando se cambien políticas de operación  
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 Cuando no estén alineadas a la programación estratégica de la entidad 
 Producto de cambios normativos 
 Por otras causas que deben ser debidamente justificadas por la 

dependencia. 
 

 Las modificaciones efectuadas deben ser presentadas y justificadas a la Oficina 
Asesora de Planeación hasta el mes de junio de la vigencia y trimestralmente en el 
caso de las programaciones. La validación de los cambios se efectuará por parte 
del Jefe de la Oficina asesora de Planeación en el momento en que se efectúen los 
seguimientos y sean publicados. 

 Las modificaciones deben ser anteriores a los seguimientos, nunca se podrá 
modificar una meta o indicador en forma retrospectiva si ya se reportó seguimiento 
sobre la misma. 

 El avance de la meta debe corresponder al indicador establecido 

 Las cifras e información deben ser coherentes con la proporcionada para otro tipo 
herramientas de gestión como el Informe de Gestión, el Plan de Acción en el 
sistema SEGPLAN, Plan Contractual, PMR, entre otros. 

 En el caso de seguimiento diligenciar solamente las columnas de Seguimiento al 
POA del trimestre respectivo. 

9.   SOCIALIZACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 
 

La socialización es el acto por el cual se da a conocer lo efectuado por el grupo de 
trabajo, el objetivo es el de lograr una participación interactiva de aquellos que por 
alguna circunstancia no participaron en el desarrollo del POA, quienes pueden aportar 
ideas y sugerencias. 

La socialización del POA debe organizarse en conjunto con directivos y funcionarios 
y contratistas que hayan trabajado en el Plan. La presentación debe efectuarla el 
Subsecretario (a), Director (a), Jefes de Oficina Asesora, Jefes de Oficina o 
responsables de área y el soporte será el grupo de trabajo. 

El responsable de la formulación, ejecución y seguimiento del POA es el Subsecretario 
(a), Director (a), Jefes de Oficina Asesora, Jefes de Oficina o responsables de área.   
La elaboración del POA debe contar con la participación de todos los funcionarios y 
contratistas de la dependencia. 
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Cada una de las dependencias debe enviar a la Oficina Asesora de Planeación 
seguimiento trimestral del POA, en el formato previsto en esta guía. 
 
Así mismo, la Oficina Asesora de Planeación retroalimentará a los Jefes de 
Dependencia los resultados que se presenten, analizando los logros alcanzados 
conforme a las metas formuladas. A su vez, los Jefes de dependencia o designados 
retroalimentarán a los servidores públicos de tal manera que se puedan tomar las 
medidas preventivas y correctivas que permitan cumplir con la misión de la entidad y, 
en consecuencia, con lo previsto en el Plan de Desarrollo Distrital, el Plan Integral de 
Seguridad y Convivencia los planes Estratégico, Institucionales y los 
direccionamientos dados por la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

No. 
VERSIÓN 

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 06/01/2017 
Documento Original 

2 30/09/2019 

Se incluyeron nuevos numerales: 2. Objetivos, 3. Alcance, 
4. Glosario, 5. Referencias Normativas y 6. Documentos de 
Referencia.  Igualmente se Ajustaron todos los demás 
numerales e incluyó el formato del Plan Operativo Anual F-
DS-524 

3 20/03/2019 

Se incluyeron los logos de Certificación de la entidad ISO 
9001-2015 y Bogotá, se cambia el escudo de la Alcaldía 
Mayor, la versión y la fecha de aprobación 

4 10/03/2021 

Se ajusto el Alcance,Objetivos de calidad y esquema de 
Planificación de la entidad, de acuerdo con el nuevo Plan 
Estratégico Institucional, inclusión de la DOFA por proceso, 
actulización del diagnóstico, eliminación de metas, plazos y 
validación de modificaciones.  

5 16/12/2021 

Se unificaron los Objetivos Estratégicos con los de calidad, 
se incluyeron los proyectos de inversión, las politicas de 
calidad en el marco del MIPG y los Planes institucionales en 
el marco del Decreto 612 de 2018 

 
La información de elaboración, revisión y aprobación de este documento podrá ser consultada 

en el sistema “Portal MIPG” - https://portalmipg.scj.gov.co/  

https://portalmipg.scj.gov.co/

