
% 

cumplimiento 

programado a 

1er semestre

% 

cumplimiento 

de Indicador 

1er Semestre

Observaciones 

del avance y 

oportunidad de 

mejora

% cumplimiento 

programado a 

2° semestre

% Cumplimiento 

de indicador 2° 

Semestre

Descripción Ubicación 

Total 100% 0%

0%

0%

FECHA 

VIGENCIA

Resultado 

Evidencias

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

 Concertación

N°  Indicador
Objetivos 

institucionales

Compromisos 

gerenciales

% 

Cumplimiento 

año 

Peso ponderado

Avance 

Actividades

Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) 

Resolver de fondo y 

oportanemente  las peticiones, 

quejas y reclamos presentadas 

por la ciudadanía.

15%

Hacer más eficiente 

y eficaz la función 

normativa y de 

control político

Atender las peticiones, 

quejas y reclamos que 

formulen los ciudadanos 

ante el Concejo de 

Bogotá.

(Número peticiones 

contestadas / Número 

de peticiones 

presentadas por la 

ciudadanía) * 100

06/03/2020 - 31/12/2020 -- 30%3

Evaluación

Fecha inicio-fin dd/mm/aa 

15%

16/03/2020

2020
(Superior Jerárquico) CARLOS  FERNANDO GALÁN PACHÓN (Gerente Público- Directora Técnica Jurídica)  EVELYN JULIO ESTRADA  

2

Hacer más eficiente 

y eficaz la función 

normativa y de 

control político

Apoyar juridicamente a la 

mesa directiva y las 

dependencias de la 

entidad en la 

interpretación y 

aplicación de normas y 

procedimientos jurídicos.

(Número de conceptos 

jurídicos expedidos / 

Número de conceptos 

jurídicos solicitados) * 

100

06/03/2020 - 31/12/2020 -- 30%

Expedir conceptos jurídicos en 

los que se plasmen criterios y 

lineamientos jurídicos como 

soporte para la adopción de 

decisiones por parte de la 

mesa directiva y las 

dependencias de la 

Corporación.

40% 20%1

Hacer más eficiente 

y eficaz la función 

normativa y de 

control político

Coordinar la defensa 

judicial en los procesos 

judiciales que se 

adelanten en contra de 

la Corporación, con el fin 

de lograr un resultado 

favorable.

(Número de procesos 

judiciales atendidos / 

Número de procesos 

judiciales interpuestos 

contra el Concejo de 

Bogotá ) * 100

Responder de manera 

oportuna, a través de la 

Dirección de Gestión Judicial 

de la Secretaría Jurídica 

Distrital,  las acciones 

judiciales interpuestas en 

contra de la Corporación. 

06/03/2020 - 31/12/2020 -- 20% 0%

0%

0%

0%

0%

0%

15% 15%


