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SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL - SDIS 
 

Plan Estratégico 2009 
 
 
 
Presentación 
 
 
La reforma administrativa de 2006 planteó una restructuración para el Distrito Capital, en este marco 
se creó la Secretaria Distrital de Integración Social –SDIS-, lo cual estableció un desafío para abordar 
la transición de una entidad netamente operadora (Departamento Administrativo de Bienestar Social – 
DABS) a una entidad que lidera el diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de 
políticas públicas sociales. A partir de las funciones asignadas a la SDIS mediante decreto, se 
determinó un plan estratégico y  establecieron los retos a los cuales deberían asignársele más énfasis. 
 
Estas dos funciones definidas para la SDIS, esto es, la función de rectoría de política, la cual es la 
naturaleza dada a las Secretarias Distritales, y a la vez, la función ejecutora de la política, que por lo 
general es ejercida por entidades adscritas o vinculadas, requieren de los mecanismos de dirección, 
coordinación y alineación adecuados, de manera que la gestión que se realice para la una como para 
la otra, genere beneficios efectivos para la ciudadanía del Distrito Capital en el marco de la política del 
Gobierno Distrital.  
 
Ante la situación actual por la que atraviesa la SDIS, con una plataforma estratégica nueva, con 
redefinición de Mapa de Procesos y estructura de proyectos para la operación y con la tarea de hacer 
mucho más visible el trabajo de  la entidad desde la prestación de servicios antes que de la gestión de 
proyectos y con el reto de convertirse en la entidad rectora de la política social en el Distrito, la hoy 
Secretaria requiere de herramientas para poder monitorear y hacer más efectiva la gestión estratégica 
de la entidad. Si bien es cierto la gestión táctica y operativa le ha permitido a la entidad  seguir 
sosteniendo la prestación de servicios, se quiere avanzar hacia la consolidación de mediciones, vía el 
diseño y utilización de instrumentos que le permitan a la alta dirección, dar cuenta de manera efectiva 
como va el cumplimiento de la misión institucional y en últimas, como mejora el impacto de la política 
pública y los servicios en la calidad de vida de la ciudad. 
 
Con lo anterior, en este corte de avance del Plan Estratégico, la entidad ha querido avanzar en 
coherencia y alineación de sus objetivos, retos estratégicos y Planes de Acción (rutas por 
dependencia) para dar una visión integral de la gestión; para el siguiente corte se pretende realizar, de 
acuerdo con los avances y cumplimiento, un ajuste a los objetivos y retos para seguir ganando en 
coherencia y sincronización de acciones y actividades en pro de los resultados que la Bogotá Positiva 
espera. 
 
 
 
 
 
 
MERCEDES DEL CARMEN RIOS HERNÀNDEZ 
Secretaria de Integración Social 
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CAPITULO I 
 
 

1.1 DE LA ORGANIZACIÒN DE LA SECRETARÌA DISTRITAL DE INTEGRACIÒN SOCIAL 
 
 
De los 12 sectores de desarrollo administrativo del Distrito, el Sector de Integración Social es el 
encargado de liderar la formulación y el desarrollo de las políticas sociales para la integración social 
de los ciudadanos y ciudadanas en Bogotá. Está conformado por la Secretaría Distrital de Integración 
Social- SDIS, cabeza de sector y por el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez -IDIPRON-, 
como entidad adscrita.  
 
Con el objeto de articular la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas y estrategias 
sectoriales y en general de administrar el sector, se creó el Comité Sectorial de Integración Social, 
integrado por: las Secretarías Distritales de Integración Social, Hacienda y Planeación; el IDIPRON, 
una alcaldesa o alcalde local; y un representante de la Veeduría Distrital. 
 
El propósito del sector en el marco de la acción general del gobierno es incidir sobre aquellos factores 
determinantes de las condiciones de pobreza, inequidad y exclusión; contribuir en el desarrollo 
equitativo y sostenible del capital humano y social de Bogotá; y al reconocimiento, garantía, protección 
y restablecimiento de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos y ciudadanas en sus 
familias y comunidades. 
 
El Sector de Integración Social, logrará sus propósitos, no sólo a través de una mayor especialización 
en sus funciones, sino sobre todo en la medida que se desarrollen capacidades para articularse con 
los demás sectores, generando así, la posibilidad de afrontar la complejidad de los fenómenos 
sociales que obstruyen el desarrollo. 
 
A efectos de la reforma Administrativa del Distrito Capital, el Departamento Administrativo de 
Bienestar Social se transforma en la Secretaría Distrital de Integración Social, organismo del Sector 
Central de la Administración, enfatizando así la responsabilidad de la entidad en la rectoría y el 
liderazgo de las políticas públicas para la integración social, y obligando a mejorar el ejercicio de sus 
funciones operativas a través de la progresiva desconcentración y descentralización de las mismas. 
 
 
1.1.1 PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
 
 
LA MISIÓN  
 
Liderar el diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de políticas públicas, dirigidas a 
mejorar las condiciones de calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá,  a través de la 
gestión social integral que permita desde los territorios vivir  una ciudad de derechos. 
 
 
LA VISIÓN 
 
En el 2018 será reconocida internacional, nacional, distrital y localmente como la entidad rectora de la 
Política Social del Distrito Capital, en el marco del Estado Social de Derecho. 
 
 
PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES DE LA SDIS 
 
 Solidaridad: Se manifiesta en el compromiso entre el Estado y la Sociedad para superar la 

adversidad, privilegiando a las personas que se encuentran en situación de pobreza y 
vulnerabilidad. Es un valor esencial para la convivencia.  
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 Autonomía: Reconoce la dignidad de la condición humana para favorecer el ejercicio de la 

libertad y promueve la autodeterminación individual y colectiva. 
 
 Reconocimiento de la diversidad: Reasigna valor a las diferencias étnicas, de géneros, 

generacionales y culturales y busca su reconocimiento. 
 
 Participación: Involucra a los ciudadanos y ciudadanas en la toma de decisiones públicas, y 

promueve el fortalecimiento de las organizaciones sociales y la construcción de capital social. 
 
 Universalidad: Propendepara todas las personas sin distinción, el goce de los derechos humanos 

consagrados en los tratados y acuerdos internacionales suscritos por Colombia, en la Constitución 
Política y las leyes nacionales.  

 
 Probidad: Se fundamenta en actuar con rectitud en el ejercicio de lo público,  en particular en el 

manejo de los recursos públicos, fortaleciendo los mecanismos de rendición de cuentas, veeduría 
y control ciudadano para garantizar la mayor cercanía de quienes habitan la ciudad a las acciones 
y resultados de la gestión del Estado. 

 
 Equidad: Promueve la igualdad de oportunidades y el acceso a ellas mediante políticas 

progresivas de redistribución, con prioridad en las poblaciones que están en mayores condiciones 
de pobreza y vulnerabilidad. 

 
 Corresponsabilidad: Busca promover el reconocimiento del compromiso y la responsabilidad que 

todas y todos tenemos frente a la construcción de una ciudad moderna y humana: individuo, 
familia, sociedad y Estado. 

 
 Efectividad: Es resultado eficaz y eficiente en el ejercicio cotidiano de la labor institucional, en 

concordancia con los principios de economía, celeridad, imparcialidad y publicidad definidos para 
la función administrativa. 

 
 
1.1.2 Funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social. 
 
De acuerdo con el Decreto 0556 del 29 de diciembre de 2006, son funciones básicas de la Secretaría 
Distrital de Integración Social -SDIS- las siguientes:  
 
 Formular, orientar y desarrollar políticas sociales, en coordinación con otros sectores, organismos 

o entidades, para los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, en especial de 
aquellos en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad y promover estrategias que permitan el 
desarrollo de sus capacidades.  

 Dirigir la ejecución de planes, programas y proyectos de promoción, garantía y reivindicación de 
los derechos de las personas, familias y comunidades, en especial aquellas de mayor situación de 
pobreza y vulnerabilidad.  

 Establecer objetivos y estrategias de corto, mediano y largo plazo, para asegurar la prestación de 
servicios básicos de bienestar social y familiar a la población objetivo.  

 Desarrollar políticas y programas para la rehabilitación de las poblaciones vulnerables en especial 
habitantes de la calle y su inclusión a la vida productiva y familiar de la ciudad.  

 
1.1.3 Objetivos Institucionales 
 
1. Proteger y restablecer los derechos de las poblaciones en situación de mayor pobreza y 

vulnerabilidad. 
2. Fortalecer la capacidad de acción local para la formulación y ejecución de la política social. 
3. Garantizar que los niños y niñas entre 0 y 5 años en condiciones de pobreza y vulnerabilidad 

accedan a ambientes que propicien su protección y desarrollo integral. 
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4. Promover las capacidades y potencialidades de las personas jóvenes, conducentes a desarrollar 
actitudes y comportamientos que prevengan relaciones inadecuadas con la sexualidad y las 
sustancias psicoactivas. 

5. Prevenir la explotación económica y laboral de niños y niñas y atender a aquellos y aquellas que 
sean víctimas de maltrato, mendicidad y explotación laboral infantil. 

6. Mejorar las capacidades y ampliar las oportunidades para la inclusión económica y social de 
hombres y mujeres en situación de mayor vulnerabilidad y pobreza. 

7. Contribuir a que las familias sean el contexto primario de la vivencia democrática y del afecto, el 
reconocimiento y la promoción de cada uno de sus miembros. 

8. Mejorar las condiciones nutricionales de las poblaciones en situación de mayor pobreza y 
vulnerabilidad. 

9. Aumentar los niveles de participación social y política de las mujeres en el distrito. 
 
1.1.4 Retos Estratégicos 
 
1. Establecer la Gestión Social Integral como estrategia fundamental para intervención en los 

territorios, tanto al interior de la Secretaría Distrital de Integración Social como en el resto 
delDistrito.  

2. La familia: territorio para la vida. 
3. Universalidad y Equidad  en la Prestación de los Servicios Sociales. 
4. Pasar de proyectos independientes a proyectos  integrales, que garanticen la articulación entre los 

diferentes sectores desde el nivel central. 
5. Diseñar e implementar un sistema de gestión de calidad integral de servicios sociales tanto 

públicos como privados en el Distrito capital para la garantía de derechos.  
6. Fortalecimiento de Las Subdirecciones Locales como Articuladores de la Política Social en los 

Territorios. 
7. Diseñar e Implementar el Plan Estratégico de Desarrollo Tecnológico tanto del nivel central como 

en las localidades. 
8. Fortalecer los Procesos de Investigación y las Alianzas Académicas e Intersectoriales, con el fin 

de consolidar el conocimiento frente a las realidades  de las dinámicas sociales del distrito 
9. Implementar una Política de Talento Humano que Desarrolle la Vocación de Servicio de los 

servidores públicos hacia la Comunidad 
10. Consolidar el Proceso de Adquisiciones fortaleciendo el seguimiento, supervisión y evaluación de 

los contratos que realiza la entidad.  
 
 
1.1.5   Estructura de la Secretaría Distrital de Integración Social 
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Despacho de la Secretaría: Asume la representación del sector de Integración social en el Gabinete 
Distrital. A su vez, ejerce la rectoría del Sector a través de la presidencia del Comité Sectorial de 
Integración Social. 
 
Es miembro de las juntas directivas de las siguientes entidades: Fondo Financiero de Salud, Institutos 
Distritales para: la Protección de la Niñez, la Participación y la Acción Comunal, y la Economía Social, 
y Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. 
 
El Despacho de la secretaría ejerce la presidencia de los Consejos que conforman el Sistema de 
Coordinación Interno: Consejo Directivo, Consejo de Seguimiento a metas Sociales y Financieras, 
Consejo de Gestión Social Integral. Al despacho le reportan directamente las Oficinas Asesoras de Control 
Interno, Asuntos Disciplinarios, Jurídica y Comunicaciones, así como la Subsecretaría. 
 
En la Subsecretaría el objetivo es liderar la gestión interna de la Secretaría, garantizando el 
cumplimiento de las responsabilidades de las diferentes áreas y su articulación, en pro de una gestión 
social integral dirigida a la garantía de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos y 
ciudadanas habitantes del Distrito Capital, con énfasis en aquellos en mayores condiciones de 
pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. Está delegada para ejercer la presidencia en el Comité de 
Conciliación de la Secretaría de Integración Social. 
 
Dirección de Gestión Corporativa: Es la instancia encargada de los procesos de soporte para la 
gestión institucional. Recoge la administración de los diferentes recursos necesarios para el buen 
cumplimiento de la misión institucional: humanos, físicos (infraestructura, documentos, dotación, entre 
otros) y  financieros. Así mismo es el área responsable de garantizar la adecuada gestión del proceso 
de contratación y soporte de la operación de los servicios misionales. 
 
Dirección de Análisis y Diseño Estratégico: Está encargada de producir, acopiar y difundir amplia y 
democráticamente el conocimiento sobre el comportamiento de los fenómenos sociales y las formas 
más efectivas para su abordaje; así como, el diseño, seguimiento, evaluación y sistematización de 
todos los procesos institucionales y sectoriales, en procura del cumplimiento de las políticas, planes, 
programas y proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo de la Ciudad. Esta delegada para 
evaluar y adjudicar los contratos en relación con el componente de capacitación que contienen los 
diferentes proyectos dirigidos a los usuarios de los mismos.  
 
Dirección Territorial, anterior Subdirección de Desarrollo Local: Se encarga del fortalecimiento de los 
procesos de desconcentración de la gestión integral de las políticas sociales, como paso previo a 
profundos procesos de descentralización cuya concreción depende del trámite de la ley nacional que 
la permita. Así mismo se encarga de la comprensión y el análisis de las dinámicas sociales atadas a 
los territorios que integran la ciudad y de la asesoría para la formulación de las políticas y programas 
que respondan  a dichas dinámicas, siempre en pro de la garantía de los derechos individuales y 
colectivos de los ciudadanos y ciudadanas, y en el marco de una gestión que integre y fortalezca la 
capacidad institucional y social en el nivel local. En el territorio se cuenta con 16 Subdirecciones 
Locales para la Integración Social. Se modificó su alcance en términos de adicionar a las 
responsabilidades que vienen desarrollando, la de representación de la Secretaría de Integración 
Social en el Nivel Local, garantizando una gestión plenamente articulada e integral, con la 
institucionalidad local, en particular con las Alcaldías Locales y las instancias de coordinación 
establecidas por éstas; y con las personas y comunidades de su jurisdicción.  
 
Dirección Poblacional: Esta dirección asesora a la secretaria en la definición de la filosofía, fines y 
misión de la entidad y en la formulación de las políticas, estrategias, planes, programas que debe 
adoptar la entidad. Al mismo tiempo la definición de lineamientos técnicos para la prestación de 
servicios en las localidades dirigidos a los diferentes grupos poblacionales y para el fortalecimiento de 
los servicios y la atención a la población sujeto en el marco de las perspectivas, estrategias misionales 
y parámetros definidos por la secretaria y en coordinación con otras entidades de acuerdo a la 
necesidad y pertinencia. También participar con la dirección territorial en el manejo d e los planes, 
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programas y proyectos dirigidos a los grupos poblacionales sujetos de atención. Dentro de esta 
dirección se encuentran las subdirecciones para Infancia, Juventud, Adultez, vejez y para la familia. 
 
Sistema de Coordinación Interno: Se entiende como el conjunto de políticas, estrategias, instancias y 
mecanismos que permiten articular la gestión de las diferentes áreas que conforman la Secretaría de 
manera que se garantice el cumplimiento efectivo de la misión establecida.  El sistema debe integrar 
en forma dinámica y efectiva las políticas distritales con el funcionamiento de la Secretaría de 
Integración Social y establecer mecanismos para garantizar el accionar coherente, articulado, 
complementario y sincrónico de las diferentes áreas internas.  
 
Las instancias del Sistema son: 
 
Consejo directivo: es la máxima instancia para la formulación, seguimiento y análisis de políticas de 
la Secretaría y deliberación y asesoría de la entidad, estará conformado por la-el Secretaria-o de 
Integración Social, quien lo preside, la-el  subsecretaria-o, los-las directores-as y los las jefes de 
oficina y por los demás servidores y servidoras públicas que defina la-el Secretaria-o. 
 
Consejo de gestión social integral: Es la instancia que articula las áreas misionales de la Secretaría 
en torno de una forma de gestión particular que garantice la respuesta integral de la institución a los 
derechos individuales y colectivos de los ciudadanos y ciudadanas atendiendo especialmente al 
momento de su ciclo vital, a los grupos humanos más directos en los que transcurre su vida cotidiana 
y al territorio social en el que se inscriben.  
 
Estará presidido por la-el Secretaria-o de Integración Social y harán parte de él, la-el Subsecretaria-o, 
los-as directores-as de Análisis y Diseño Estratégico, Poblacional y Territorial y, los-as subdirectores-
as de cada una de estas Direcciones. Podrán ser invitados por sugerencia de cualquiera de sus 
miembros las demás servidoras o servidores públicos que se consideren pertinentes. 
 
Consejo de seguimiento al cumplimiento de metas sociales y financieras: Es la instancia de 
deliberación, análisis y toma de decisiones frente al estado de avance de las metas sociales y 
financieras de la Secretaría. Estará presidido por la-el Secretaria-o de Integración Social y harán parte 
de él, el-la Subsecretario-a, los-las directores-as y subdirectores-as. Adicionalmente podrán ser 
convocados-as los demás servidores y servidoras públicas que la-el Secretaria-o considere 
pertinentes. 
 
Finalmente, en el marco de los principios constitucionales y legales, la SDIS soporta su accionar en 
los principios de: Solidaridad, Autonomía, Reconocimiento de la diversidad, Participación, 
Universalidad, Probidad, Equidad, Corresponsabilidad y Efectividad. 
 
 
1.1.6  Mapa de procesos de la Secretaría Distrital de Integración Social 
 
El Sistema Integrado de Gestión, como herramienta de gerencia basada en procesos, requirió ser 
rediseñado a la luz de las nuevas directrices estratégicas de la entidad, en coherencia con su visión, 
misión, funciones,  proyectos institucionales y la estrategia de Gestión Social Integral. 
 
En el nuevo mapa de procesos, a partir de los análisis realizados, se concluyó integrar los procesos 
de direccionamiento en tres: direccionamiento político, direccionamiento de los servicios sociales y 
direccionamiento estratégico. En los procesos misionales se incorporó el análisis y seguimiento de las 
políticas públicas; además, se  agruparon algunos procesos administrativos en torno a las 
adquisiciones y a la gestión de bienes y servicios; y se incluyó en los procesos de seguimiento y 
control la gestión del conocimiento. 
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Figura 1. Nuevo Mapa de procesos de la Secretaría Distrital de Integración Social 
 

 
 
Fuente: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, julio 2009. 
 
 
1.2 DE LA FILOSOFÍA POLÍTICA QUE ORIENTA EL PROYECTO ESTRATÉGICO DE LA   
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 2008 – 20121 
 
En Colombia se reconocen los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Constitución 
Nacional de 1991, al promulgar en el artículo 1° que Colombia es un Estado Social de Derecho, lo que 
ratifica los compromisos adquiridos por la nación al ser uno de los países suscriptores del PIDESC en 
1968.  Este compromiso ratifica el deber e importancia del Estado, mediante la formulación y 
desarrollo de las  políticas públicas, un compromiso acorde con los principios y pronunciamientos de 
los DESC. 
 
Lo anterior se entiende, como el compromiso colectivo por avanzar en la justicia y la democracia para 
todos los ciudadanos y ciudadanas sin distingo de su condición de género, etnia o clase social.  
 
Sin embargo, como pacto social es necesario reconocer que su concreción se define a la luz de la 
construcción de acuerdos entre los diversos actores que componen la sociedad colombiana. Es 
necesario reconocer, que en la observación de la realidad, el avance en relación con la justicia, la 
democracia, la calidad de la vida y el bienestar, se vislumbran múltiples retos para el gobierno 
nacional y para los  gobiernos locales.  
  

                                            
1 Tomado de Molina A., Nancy y De Negri, Armando. Informe de Asesoría del proceso de Planeación Estratégica 2008-2012. 
SDIS, julio de 2008. 
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En este sentido, el plan de gobierno “Bogotá Positiva para vivir Mejor” presenta una propuesta que 
reivindica la concreción de los derechos como una forma de alcanzar una ciudad incluyente, justa y 
equitativa, donde se destaca el tema de igualdad como justicia social.  
 
Razón por la cual, es necesario revisar los elementos centrales del enfoque de derechos como 
orientación central en la formulación de la política social en la ciudad, a saber: 
 

 El marco de los Derechos Humanos. 
 

Con el fin de evitar injusticias y lograr que las personas vivan en condiciones dignas propias de todo 
ser humano, surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su preámbulo expone 
su esencia: 
 

“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 
todos los miembros de la familia humana. 

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos 
han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que 
se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de 
un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten 
de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;  

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen 
de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la 
rebelión contra la tiranía y la opresión;  

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su 
fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona 
humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado 
resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un 
concepto más amplio de la libertad (…)”2 

Bajo estos principios, la Asamblea General de la ONU proclama la Declaración Universal de Derechos 
Humanos como: 

“Ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que 
tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, 
promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y 
libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, 
su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los 
Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción”3. 

De esta manera, el Estado de cada país es el máximo responsable de garantizar lo expuesto en este 
instrumento internacional, en su carta política que se encarna en la Constitución  Política de Colombia,    
 

“Con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la 
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, 
dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden 
político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la 
comunidad latinoamericana decreta, sanciona y promulga la Constitución Política de 
Colombia”4. 

                                            
2 Organización de las Naciones Unidas, Declaración Universal de Los Derechos Humanos, Adoptada y proclamada por la 
Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948. 
3 Íbidem. 
4 Preámbulo de la Constitución Política de Colombia promulgada en 1991.  
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En consecuencia, los Derechos humanos transcienden la esfera normativa de los períodos 
gubernamentales en la obligación de la universalidad y correspondencia con las diferentes 
comunidades civiles y políticas que hacen parte de la sociedad como un todo, de ahí hay que tener en 
cuenta que   “Los derechos humanos pueden ser vistos como demandas primordialmente éticas. Ellos 
no son mandatos principalmente ‘legales’, ‘proto-legales’ o ‘legales-ideales’. Aunque los derechos 
humanos puedan, y con frecuencia lo hacen, inspirar la legislación, éste es un hecho posterior, más 
que una característica constitutiva de los derechos humanos” (Sen, 2004).  
 
En las declaraciones internacionales se destaca el carácter universal de los derechos y su   
correspondencia a cualquier hombre sin importar el lugar o el tiempo de su ubicación; su inclusión 
en las constituciones lo que los convierte en derechos del ciudadano de un Estado concreto; su 
carácter positivo, porque se entiende que los Derechos Humanos no sólo serán proclamados sino 
protegidos de un modo fáctico, incluso contra el propio Estado que los viole; y el carácter de 
exigibles ante el Estado por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas.  Esta exigibilidad es 
promovida por la sociedad – ciudadanía quien exige al Estado el cumplimiento de las garantías 
vinculadas con la vida digna5.   

Dentro de los aspectos subyacentes para esta garantía están los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales –DESC- que enmarcan otras cuestiones básicas como la salud, educación, vivienda, 
trabajo, entre otras que su garantía permite el goce de los derechos fundamentales para la dignidad 
humana. Su importancia radica en que todos los derechos humanos son indivisibles e 
interdependientes. Las violaciones de los DESC (por ejemplo, no proteger los derechos sobre las 
tierras de los pueblos indígenas, negar los derechos de educación a las minorías y prestar servicios 
de atención médica de manera no equitativa) a menudo están relacionadas con violaciones de los 
derechos civiles y políticos en forma de negaciones reiteradas. Del mismo modo que para el pleno 
disfrute del derecho a la libertad de expresión es necesario concertar esfuerzos en favor del derecho a 
la educación, para el disfrute del derecho a la vida es preciso tomar medidas encaminadas a la 
reducción de la mortalidad infantil, las epidemias y la malnutrición.  

El reconocimiento de los DESC no es un mero catálogo de buenas intenciones por parte de los 
Estados. Son derechos que se derivan directamente de tratados internacionales de derechos 
humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 
ONU (1966) y las normas establecidas por organismos especializados como la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO)6.  

En el avance de la garantía de los derechos está la equidad como factor necesario para que las 
personas se desenvuelvan en la sociedad bajo condiciones optimas  de calidad de vida y donde 
suplan sus necesidades básicas en entornos donde se respetan las diferencias de unos y otros, así 
superar injusticias. 

Al hablar de las diferencias injustas y evitables hay que tener en cuenta que dichas diferencias no son 
“naturales” ni circunstanciales, sino que dentro de las relaciones sociales responden a las dinámicas 
estructurales, que condiciona la posición de unos y otros en la escala económica y social. Este 
componente tensiona al interior de la sociedad las valoraciones que definen una situación o condición 
de desigualdad como algo “normal” y por tanto “no modificable”, cuando esta misma circunstancia ya 
no es aceptable por otras sociedades7. 

                                            
5 Corporación Grupo Guillermo Fergusson Escuela Popular de líderes. Modulo V Exigibilidad y derecho a la salud, 2007 
6 ANMISTÍA Internacional, Haciéndonos escuchar, Por los derechos Humanos en Todo el Mundo -DESC- 2008.  
7 Tomado del documento Diseño de un  Observatorio de Equidad, Calidad de Vida y Salud en Bogota, elaborado por el Centro 
de Investigaciones para el Desarrollo. Año 2006 
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 Las Políticas Públicas y las Políticas Sociales para la Garantía de los Derechos 
Humanos 

 
Las políticas públicas son el conjunto de iniciativas, decisiones y acciones  del régimen político8 que 
ya sea por necesidad social, interés del grupo político o de sentido político, pretende generar el bien 
común. Es una de las formas como el Estado se vuelve realidad e incide en la cotidianidad de la 
población; es la concreción del Estado y los poderes en juego, en acción política y social.   
 
Las necesidades9 sociales están en la base de las políticas públicas, ya que estas últimas son la 
respuesta gubernamental a las demandas sociales vinculadas con dichas necesidades. En este 
sentido, la insatisfacción social visibiliza el conflicto entre la necesidad de la población y el desarrollo 
de la sociedad, vía las políticas públicas. Así el estado mediante diferentes iniciativas, decisiones y 
acciones, incide, direcciona, busca resolver o transformar los problemas sociales.  
 
En este marco, las Políticas Sociales aparecen en general como un cierto grupo de políticas públicas 
dedicadas particularmente a responder de manera directa en el bienestar de los ciudadanos mediante 
el suministro de servicios o recursos. En su naturaleza intrínseca son instrumento del estado, 
eminentemente redistributivo del ingreso, por tanto deben cumplir una función compensadora de las 
desigualdades sociales y en particular de aquellas que son generadas por el desenvolvimiento de la 
economía capitalista. En palabras de Marshall "la política social usa el poder político para remplazar, 
completar o modificar operaciones del sistema económico, con el fin de alcanzar resultados que este 
no lograría por sí mismo, y al hacer esto, lo hace orientado por valores distintos a los de las fuerzas 
del libre mercado"10 
 
Tanto las políticas públicas en general, como las políticas sociales en particular, orientadas en la 
perspectiva de la garantía de los derechos deben entenderse como reflejo del proceso societario en 
relación con los valores que subyacen al reconocimiento de estos; a la lógica social del 
reconocimiento del interés colectivo o público como el reconocimiento de aquello que es de interés de 
todos y a la estructura de interacción entre los actores. 
  
Estos aspectos, reflejan las relaciones sociales de grupos (políticos, sociales), que inciden en mayor o  
menor medida en el Estado. Así los grupos sociales y políticos que se ven afectados por el problema 
ejercen presión para que dicho problema sea visibilizado en el debate y la decisión pública. Por tanto, 
la política pública no es esencialmente, una decisión de los especialistas, es producto de la 
intervención de grupos de interés que inciden en su formulación. 
 
 

 El rol del Estado: Rectora de las Políticas Públicas  
 
Comprendiendo las políticas públicas y sociales como proceso de negociación y concertación social, 
emerge una función clave del Estado como garante de los derechos y que descansa en el 
reconocimiento de este como rector de las mismas, acepción que más allá de ubicarlo como líder o 
dinamizador del proceso se refiere a su obligación en el sentido de salvaguardar el interés público, 
como el interés de todos los sujetos y grupos de la sociedad, en medio de las tensiones de actores 
con diversidad de intereses y con posibilidades diferenciadas en relación al poder de incidir en las 
decisiones vinculadas con las políticas y la dinámica social.  

                                            
8 Entendido como la forma de organización institucional predominante del estado en una sociedad  particular cuyo propósito es 
buscar un determinado comportamiento político y social, el cual es definido por el predominio de una alternativa ideológica en 
pugna de poderes en la sociedad.  Medellín, P.:Inestabilidad, incertidumbre y autonomía restringida: elementos para una Teoría 
de la estructuración de políticas publicas en países de baja autonomía gobernativa. CIDER Universidad de los Andes. Bogota 2000. 
9 En el concepto tradicional significa estado de carencia. De falta de aquello que es útil o necesario para el desarrollo integral 
del ser humano, pero en el enfoque del desarrollo a escala humana es entendido como “potencia” porque moviliza la persona 
en determinado sentido para satisfacerla. Montoya, Gloria [Et,al]. Diccionario especializado de trabajo. Medellín, 2002. Pág.95. 
10 T.H.Marshall, Social Policiy in the Twentieth Century, Hutchisnosn, Londres, 1975, p. 15 citado por Fernández 0: “Lo social y 
la Política Socia“ en Política social y descentralización en Costa Rica, UNICEF- Universidad de Costar Rica, San José, 1998, 
pp. 7 -29. 
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Donde el Estado tiene la responsabilidad de Planear y conducir (en conjunto con los demás actores) 
de manera transparente, las actividades que operativicen un modelo redistributivo que responda a las 
necesidades sociales, mantenga la cohesión social y conduzca a la garantía universal de los derechos 
con equidad en beneficio de un desarrollo armónico y sostenible de ciudad. 
 
En este sentido, el rol del Estado frente a la rectoría, no sólo está en el reconocimiento de los 
acuerdos  y tensiones de orden Internacional que deben cumplirse sino en su consolidación 
permanente (de todos los actores) tanto del sector público como privado dentro de su proceso de 
organización, estableciendo nuevas estructuras que puedan dar respuesta de las necesidades 
sociales en los diferentes territorios, teniendo como principio el interés público. Por tanto, el Estado 
debe redimensionar y rescatar que toda acción vinculada con los asuntos de interés colectivo que  
está predeterminada por la intencionalidad del marco constitucional y el cuerpo legislativo que lo 
soporta, haciendo que la autonomía de los entes privados o sociales que interactúan con los mismos 
no suprima su  naturaleza y el sentido de alcanzar los fines constitucionalmente definidos en relación 
a estos. 
 
Teniendo claro que dentro de la rectoría del Estado se encuentra la garantía universal de los 
derechos, implica un reto central en la superación de una focalización excluyente que es hoy la 
columna vertebral de la política social, lo que se traduce en una contradicción con el marco de 
derechos, al excluir la población que está fuera de sus criterios de elegibilidad, lo que termina además 
aislando los programas sociales en relación a un plan general de desarrollo humano y social, lo que 
genera fragmentación de políticas y baja efectividad en la inclusión social (ejemplo típico es la división 
entre políticas sociales y económicas como se fueran dos dimensiones aisladas). 
 
 
1.3 EL DESARROLLO DE LA FILOSOFÍA POLÍTICA AL INTERIOR DE LA SECRETARÍA  
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 
 

PLAN DE 
DESARROLLO

PROYECTOS 
ESTRATEGICOS 

POR POBLACIONES 
Y TERRITORIOS 

DESARROLLO SOCIAL Y 
HUMANO INTEGRAL CON 
BASE EN LOS DERECHOS

RESPUESTA INTEGRAL E 
INTERSECTORIAL A LAS 
NECESIDADES SOCIALES 
DE LAS POBLACIONES 
EN LOS TERRITORIOS

GESTION SOCIAL 
INTEGRAL – G.S.I.

TERRITORIO

PRESUPUESTO

PARTICIPACION
DESARROLLO DE 
CAPACIDADES

TRABAJO 
TRANSECTORIAL

INCLUSION SOCIAL 
COMO RESPUESTA A LA 
MULTIDIMENSIONALIDAD 
DE LA POBREZA

SECTOR DE INTEGRACION SOCIAL

FILOSOFIA POLÍTICA

CONTENIDO PROGRAMATICO

CONSTRUCCION DE LA 
VISION DE POLITICA SOCIAL

GESTION DE RECURSOS 
Y PARTICIPACION SOCIAL

 
 
La Secretaria Distrital de Integración Social, adopta como filosofía política, el enfoque de derechos 
que plantea el Plan de Desarrollo Distrital: Bogotá Positiva para vivir mejor. Retomando del mandato 
constitucional, la propuesta para trabajar en busca de la equidad, la integralidad y la universalidad 
para la garantía de los derechos a las personas en Bogotá.  Siendo coherentes, establece el diseño y 
formulación de nuevos proyectos que den cuenta de las respuestas necesarias que la población 
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demanda, reconociendo la diversidad  y propendiendo  por la transectorialidad para llegar a los 
territorios de manera organizada, no fragmentada y con contenidos concretos que respondan a sus 
expectativas.   
 
Por último, se establece dentro de la gestión, como estrategia reina: la Gestión Social Integral, 
respaldada por el artículo 6° del plan de desarrollo, dentro del objetivo estructurante Ciudad de 
Derechos. La cual se desarrollará como la articulación de los territorios donde habitan personas 
reconociendo su diversidad y condición, la participación no como un fin sino como un medio para el 
ejercicio pleno de los derechos, el desarrollo de capacidades que involucra no solo a la comunidad 
sino también a los servidores públicos de los diferentes sectores en los niveles central y local, el 
trabajo transectorial que convoca a todos los sectores: públicos, privados, organizaciones 
comunitarias, internacionales y nacionales, alrededor de un objetivo común que es el mejoramiento de 
la calidad de vida de los habitantes de Bogotá, para lo cual debe construirse una propuesta conjunta 
de intervención en los territorios que permita disminuir las brechas de inequidad existentes y por 
último, el presupuesto, que equivale a la inversión social necesaria para que las propuestas de 
intervención sean una realidad. 
 
En este sentido, la responsabilidad como Sector de Integración Social es responder de manera 
integral y transectorial las necesidades de los habitantes de la ciudad, especialmente aquellas 
poblaciones en condición de vulnerabilidad, interactuando y actuando con identidad social y liderazgo 
en el territorio.  
 
 
1.3.1. LA GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL – G.S.I. – COMO LA PRINCIPAL APUESTA 
ESTRATÉGICA DE LA ADMINISTRACION. 
 
El componente de gestión es fundamental para el cumplimiento de los contenidos programáticos que 
se plasman en los diferentes proyectos de la entidad. Generalmente, la gestión se ha caracterizado 
por ejercicios tecnocráticos, distantes de las necesidades de las personas y altamente fragmentada. 
No replantear la gestión dejaría  como discursos vacío  el componente de filosofía política y lo 
programático, por lo que se propone que en lugar de reducir este debate a los cánones tradicionales, 
la promoción de un reordenamiento de la gestión a partir de la incorporación de asumir las 
responsabilidades frente a las exigencias de los contenidos programáticos orientados por la filosofía 
política adoptada.  
 
Así, asuntos como descentralización y la territorialización social de las acciones; la planeación 
integrada y transectorial de los sectores de gobierno; la articulación público –privada y la participación 
social efectiva orientada hacia la exigibilidad de los derechos, deberán ser redimensionados dándoles 
un lugar de elementos estructurantes para la formulación y ejecución de las Políticas Sociales en los 
territorios.  
 
Con estas orientaciones se incorpora dentro del plan de desarrollo “Bogota Positiva para vivir mejor” 
La  G.S.I. como la estrategia para la implementación de la política social en el distrito, que promueve 
el desarrollo de las capacidades de las poblaciones, atendiendo sus particularidades territoriales y 
asegura la sinergia entre los diferentes sectores, el manejo eficiente de los recursos y pone de 
presente el protagonismo de la población en los territorios. Articulo 6. Plan de Desarrollo. Dentro de 
esta definición se pueden identificar tres ejes de la acción de la G.S.I.: 1.La mirada transectorial desde 
el Estado., 2.Integración estatal y privada desde el interés público. Y 3. La sociedad civil que ejerce  el 
control social y la exigibilidad de los derechos. 
 
La G.S.I. dentro de la nueva apuesta estratégica (se puede observar en la gráfica anterior), tiene 5 
componentes, a saber: 
 
1. Trabajo Transectorial  
2. Territorio: Abordaje de poblaciones en territorio: escenario social y político 
3. Participación decisoria en las políticas públicas 
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4. Desarrollo de Capacidades 
5. Presupuesto 
 
 
 
 
1.3.1.1 TRABAJO TRANSECTORIAL 
 
 
La transectorialidad se define como la capacidad de interlocutar o dinamizar las disciplinas de 
conocimiento alrededor de una realidad problematizada,  en esta caso, bajo el enfoque de garantía de 
derechos y acogiendo la experiencia vital de las personas afectadas, haciendo que el ”problema 
hable” y cuestione las disciplinas, los sectores, las organizaciones y demás entornos, donde operan 
estos conocimientos, a partir del imperativo de responder a necesidades concretas11.  
 
El condicionante para el ejercicio pleno de un enfoque transectorial reside en su orientación y 
capacidad de provocar cambios substantivos en la realidad problematizada, por medio de una 
convergencia de teorías y acciones que se retroalimentanentre sí, superando la fragmentación de del 
problema y de las medidas para superarlo.  
 
En consecuencia, la transectorialidad se entiende como una estrategia de gestión entre el Estado con 
el sector privado, organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales, y  la 
comunidad, y pretende integrar el esfuerzo del conjunto de la sociedad para lograr respuestas que 
permitan alcanzar la calidad de vida de la población en su perspectiva más integral. Se habla de 
transectorialidad porque pretende articular los distintos actores, que implica una comprensión 
concertada y sistémica de los problemas y situaciones, para construir un modo de atención que 
permita concretar respuestas ajustadas a las necesidades, capacidades y aspiraciones de las 
personas, familias y comunidades, y un modo de gestión de los recursos que favorezca este tipo de 
abordajes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
11De Negri A.: Construcción de alternativas políticas en pro del derecho integral a la salud. Bases conceptuales del ejercicio en 
la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, 2004- 2005. Investigaciones en seguridad social y salud. Secretaria Distrital de Salud. 
2006  

ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES

ESTADO

ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES

COMUNIDAD

SECTOR PRIVADO

TRABAJO TRANSECTORIAL
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La transectorialidad se concreta en territorios sociales, definidos como resultante del reconocimiento 
de identidad y pertenencia de los grupos humanos en el espacio que ocupan o en el que transcurre su 
vida.  
 
En esta perspectiva, la transectorialidad como ejercicio aplicado de la transdisciplinariedad de 
conocimientos, obedece a la necesidad de responder efectivamente a los determinantes sociales,  
daños y sus consecuencias. Esta amplitud extrapola lo que pueden ofrecer los actores aisladamente, 
haciendo que la naturaleza compleja de los problemas demande las disciplinas y acciones necesarias, 
definiendo un modo de atención y el correspondiente modo de gestión que puedan generar las 
respuestas requeridas. De esta forma, la transectorialidad busca leer de manera integral las 
necesidades en los territorios, romper la cadena de determinaciones que en la sociedad producen los 
problemas de calidad de vida, y lograr respuestas articuladas, organizadas e integrales que logren la 
producción del bienestar en la ciudad. 
 
 
El Estado 
 
La transectorialidad  permite el ordenamiento de  todos los sectores, su funcionamiento convoca a 
todos los actores, reorganiza institucionalmente y  responde a las necesidades construyéndose con 
otros. Lo transectorial se justifica no sólo en  el desarrollo de las salidas sino en la misma lectura de 
las necesidades. 
 
Sin embargo, la realidad local en términos de la operación del Estado presenta otra lógica. Así, se 
encuentran excesivos espacios que desde diversas perspectivas trabajan los asuntos relacionados 
con la calidad de vida, que no se comunican, ni interactúan, ni articulan adecuadamente. En este 
sentido, impera una lógica de trabajo de carácter multisectorial que se entiende como una sumatoria 
de acciones que con frecuencia compiten entre sí. Esporádicamente se ven acciones de corte 
intersectorial, que no se caracteriza por ser una acción estructurante sino referida a temáticas 
delimitadas o grupos poblacionales sobre los cuales se articulan o coordinan recursos para que cada 
quien ejerza la acción que considera pertinente desde su propia competencia, sin lograr entender de 
manera integral la necesidad de la gente y desde allí operar la acción de cada sector.  
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Molina N.; De Negri A. y otros: Informe Final.  Diseño y ejecución de un Programa de Educación continuada para 
el desarrollo de la Estrategia Promocional de Calidad de Vida y Salud en grupos de trabajadores informales. 
Universidad Nacional de Colombia – Secretaria Distrital de Salud  Mayo 2007 
 
Dentro del trabajo transectorial del Estado en los territorios, se identifican algunas acciones prioritarias 
a desarrollar: 
 
 

 Gestión Distrital 
 

Se debe evaluar la necesidad de contar con espacios distritales con presencia deliberativa y 
decisoria de la sociedad civil y del sector privado como participantes activos en la formulación y  
desarrollo de las políticas públicas. 

 
En el plano de una amplia convocatoria, el Estado debe fortalecer su papel como rector de los 
asuntos de interés público, como mecanismo para motivar y hacer seguimiento en el cumplimiento 
de las responsabilidades de los múltiples actores y de la sociedad en su conjunto.  

 
Se deben crear mecanismos de control social en relación al cumplimiento de la responsabilidad 
del Estado en la respuesta institucional, la promoción y fortalecimiento de la respuesta social. Lo 
anterior responde a un escenario de desconocimiento de derechos y servicios y la ausencia de 
una institucionalidad que apoye la existencia y desarrollo del control social. 

 
 

 Gestión Local  
 

Las instituciones del Estado son responsables de atender a las poblaciones fragilizadas y deben 
ser garantes de bienestar, seguridad, protección y restitución de la dignidad. Hoy existen serias 
dificultades al respecto. 

 
En lo local se encuentran excesivos espacios que desde diversas perspectivas trabajan los 
asuntos relacionados con la calidad de vida, así mismo existen múltiples comités, que no se 
comunican, interactúan ni articulan adecuadamente.  Es necesario definir consensualmente los 
roles de cada instancia, considerando:  

 
 Mapas de funcionamiento en los territorios,   
 Análisis normativo,  
 Análisis de competencias y  
 Acumulado social.  
 Red local, como mecanismo de trabajo transectorial garantizando en ellos la 

participación de  todos los actores sociales que hacen presencia en los territorios.  
 
 

 Gestión desde las Instituciones 
 

Esta perspectiva debe operacionalizarse con un criterio territorial en relación con las necesidades 
caracterizadas que busque superar la débil articulación institucional, interinstitucional y 
transectorial.  

 
Existe una inestabilidad en la forma en que las instituciones abordan los temas relacionados con 
la calidad de vida, marcada por la ausencia de una lectura integral en los territorios, que oriente el 
diseño de las respuestas. Como consecuencia de lo anterior, la acción intersectorial es 
desarticulada en el diseño, operación, seguimiento y ajuste de las respuestas. 

 
Así, se debe priorizar:  
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 Fortalecer la estructura de referentes territoriales12   
 La definición de planes estratégicos transectoriales,  
 El soporte transdisiciplinar del modelo,  
 La formación del recurso humano.  

 
El Sector Privado 
 
La transectorialidad busca hacer comprender al sector privado, su responsabilidad con la garantía de 
los derechos de todas y todos los ciudadanos, articulando sus acciones dentro de las respuestas que 
requieren los territorios.  En consecuencia, el Estado ordenado y ejerciendo rectoría convoca al sector 
privado a ejercer su responsabilidad social frente a las necesidades identificadas en los diferentes 
territorios aunando esfuerzos y hacer más partícipes sus recursos con el entorno urbano.  
 
 
Organizaciones No Gubernamentales y organizaciones internacionales 
 
En el proceso de lectura de necesidades, se identifican actores de organizaciones no 
gubernamentales y organizaciones internacionales, que hacen presencia, desarrollan acciones y 
ejercen algún tipo de poder en los territorios. Con ellos, se debe articular las respuestas integrales 
toda vez que contribuyen de una u otra manera a las soluciones de los problemas identificados pero 
de manera aislada.  Precisamente la cooperación que brindan debe hacerse con una visión 
transectorial, que  invita a todas las organizaciones a realizar una lectura conjunta de los problemas y 
a formar parte de la solución de los mismos. 
 
 
Comunidad 
 
En este componente de la transectorialidad, no solamente se deben ver las organizaciones 
comunitarias organizadas que participan e interactúan con las instituciones del Estado generalmente 
sino también los sujetos y las familias: 
 
 

 Gestión desde los sujetos 
 

En el plano individual se propone afectar los niveles de conciencia, lo que está dirigido a alcanzar 
mayor autorreconocimiento de sí mismo, como condición para el empoderamiento en la medida en 
que se  resignifica al sujeto político, su autonomía y  su ciudadanía como práctica cotidiana que 
posibilita la integración social. En este plano el valor del  “sujeto – trabajador” “sujeto – ciudadano” 
“sujeto – transformador” es central para el proceso de mejoramiento de las  condiciones de vida y 
el logro de autonomía. 

 
 

 Gestión familiar 
 

La familia es una forma de asociación humana, voluntaria o necesaria, con funciones sociales y 
políticas, de la cual resulta la conformación de unidad doméstica, lo que implica compartir 
vivienda, alimento, intimidad, sexualidad, afecto y cuidado mutuo. La familia es una instancia 
fundamental de socialización de las personas, por lo cual, todo lo que en ella ocurra define el 
destino de sus miembros y el carácter de la sociedad en su conjunto. La familia puede reproducir  
la solidaridad y las relaciones afectivas de libre elección o las  injusticias y formas de dominación, 
tanto como contribuir al cambio social para la construcción de una sociedad justa y democrática. 
Así, el logro de una convivencia democrática en las familias es una referencia fundamental para 
construir una sociedad democrática y  de ahí la necesidad de reproducir los valores que en ella se 

                                            
12 La territorialización aparece como pieza central en el desarrollo del modelo con lo que la incorporación de este criterio en toda 
la estructura de políticas, planes y programas en una tarea central para viabilizar el modelo.  
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fundan a lo largo de las generaciones mediante los vínculos que permanecen a lo largo del ciclo 
vital así  las familias se recompongan o se reagrupen en nuevas formas de asociación.  

 
Por estas razones se hace un reconocimiento de este núcleo clave en la gestión transectorial ya 
que la implementación de las respuestas específicamente en lo referido a provisión de servicios 
asistenciales debe tener un abordaje familiar y comunitario. 

 
 
1.3.1.2  Territorio: Abordaje de poblaciones en territorio: escenario social y político 
 
 
El territorio se concibe como el escenario donde habitan y se desarrollan los individuos, las familias, 
las comunidades y el medio ambiente; en este sentido, se identifican dos condiciones primordiales del 
territorio, como: 
 

 Escenario Social: donde se puede visualizar la totalidad de la población, donde se identifican 
las condiciones diferenciadas de calidad de vida de quienes lo habitan, donde se reconocen 
las necesidades desde los derechos y sus respectivas inequidades. 

 
 Escenario Político: Donde se detecta la arquitectura para la acción transectorial y su 

articulación con la acción social, los actores estratégicos, las asimetrías de poder y las reglas 
de interacción entre los actores. En este escenario se determina la necesidad de fortalecer la 
estructura del Estado en los territorios y las sinergias entre sus actores para lograr legitimidad 
y gobernanza local. 

  
Concientes de estos dos escenarios y reconociendo la fragmentación que desde el nivel central se 
lleva a los mismos, no sólo de los programas e intervenciones sino de la asignación de recursos y 
gestores; la SDIS establece una nueva propuesta de intervención donde todos los sectores compartan 
el enfoque de Derechos, se tenga como objetivo común el mejoramiento de la calidad de vida de 
todas y todos los ciudadanos y se comprometan con el art. 6° del plan de desarrollo, gráficamente se 
muestra así:  
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1. Conformación de los equipos interdisciplinarios, transectoriales por territorios:  

 
Unificada la filosofía política, el compromiso frente al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, forma parte de la nueva propuesta la  conformación de equipos interdisciplinarios y 
transectoriales que dominen el enfoque de derechos, las metodologías de identificación de 
necesidades y elaboración de planes de acción. 
 
Estos equipos serán los multiplicadores  y constructores de desarrollo territorial en conjunto con los 
actores que en el intervienen. 
 
 

2. Lectura de necesidades: 
 
Para leer los problemas en los territorios se hace necesario incluir un nuevo concepto “Fragilidad 
Social”, el cual nos permite determinar las diversas exposiciones en las que se encuentran los 
individuos, familias y entornos, asumiendo continuos riesgos que no se detectan exclusivamente con 
el SISBEN. Es decir, se incluye un concepto adicional a vulnerabilidad para identificar prioridades en 
todos los grupos poblacionales. 
 
Por otro lado, toma un papel importante el cambio de paradigma que deben tener tanto la comunidad 
como los servidores públicos, donde los primeros deben verse como sujetos de derechos y no como 
beneficiarios de un servicio y los segundos como garantes de derechos y parte del Estado y no como 
funcionarios que prestan un servicio. 
 
Reconocer las necesidades a la luz de los ciclos vitales entendiendo que estos se desarrollan en 
territorios que legitima la misma comunidad como barrio, UPZ, zonas, etc. Y donde se expresan las 
necesidades, sus causas y afectaciones. 
  
Por tanto, el diseño de una metodología que recoja las necesidades sociales en los territorios desde 
una perspectiva de derechos es indispensable para avanzar en la nueva propuesta.  
 
En la siguiente gráfica se esquematiza la estructura básica para la lectura de necesidades: 
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3. Construcción transectorial de Planes de acción individual, familiar y del entorno: 
 
Una vez recogida la información de los territorios, se sistematiza y se lleva a una mesa de análisis 
transectorial, para determinar las intervenciones que puedan dar solución a la problemática 
identificada y se elaboran los planes individuales, familiares y del entorno. 
 
Diseñados los planes, se deben concertar con los individuos, familia y comunidad a intervenir con el 
fin de acercar las soluciones a la realidad y establecer las nuevas ofertas necesarias que deben 
conseguirse con todos los actores que en él intervienen. Al mismo tiempo, definir las prioridades de 
las intervenciones. 
 
Para la construcción de los planes y la concertación de los mismos, debe diseñarse una metodología 
que implementarán los equipos de trabajo en los territorios. 
 
 

4. Mecanismos de gestión para los planes: 
 

Además de la organización de los equipos interdisciplinarios transectoriales para intervenir los 
territorios, se requiere un rol protagónico de las subdirecciones locales como rectores de la política 
social garantes del interés colectivo en ellos, para tal fin, no sólo se debe fortalecer la subdirección 
sino también los diversos escenarios de coordinación y concertación donde convergen las propuestas 
programática de todos los actores que se expresan en el territorio y de las acciones transectoriales; el 
seguimiento y el monitoreo de las acciones y sus resultados combinados  en la población los cuales 
tendrán efecto en el ajuste de las intervenciones y en las estructuras de los sectores. Lo anterior, 
orientado desde el imperativo de responder a las necesidades de las poblaciones en el territorio, con 
énfasis en la disminución de las inequidades. 
 
Para lograr lo anterior, se propone establecer claridades frente a los roles, responsabilidades y 
funciones que debe operar en cada escenario y el papel de la SDIS en los mismos, por ejemplo:  
 

 Ubicar de manera clara el rol del Consejo Distrital de Política  Social y los subcomités a nivel 
Distrital y Local, en el reconocimiento de la deuda social y su progresiva superación. Estos 
espacios han sido definidos como escenario privilegiado para la construcción de acuerdos,  el 
desarrollo y el seguimiento de la Política Social.    

 
 El Consejo Local de Gobierno, siendo éste una Instancia de coordinación y articulación de las 

estrategias, planes y programas que se desarrollan en las localidades, la SDIS, en cabeza de 
los subdirectores, debe priorizar la Gestión social integral como estrategia de acción del 
Consejo y la Participación y fortalecimiento de las redes sociales  como sustento de la política 
social.  

 
 Las necesidades resultantes de los planes de los territorios generarán acciones que en el 

nivel local no siempre tienen alternativa de solución, las cuales deben exponerse en el comité 
Distrital de Gestión Social Integral quienes realizaran la abogacía y  alianzas necesarias para 
su cumplimiento. 

 
 Promover la alianza estratégica entre SDIS y Alcaldías Locales y la configuración de los 

equipos transectoriales locales, hacia una  convergencia programática de estos entes en lo 
local llegando a  acciones coordinadas a través de una gestión social integral según 
necesidades de los territoriales. 

 
 Participar y promover la consolidación de las políticas publicas sociales ante los Consejos de 

Planeaciòn Local como ente consultivo en la formulación de los planes de desarrollo local. 
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 Dar prioridad a la articulación con la Secretaria de Desarrollo Económico,  la Secretaria de 
Salud, la Secretaria de Gobierno, y la Secretaria de Integración Social.  

  
 
1.3.1.3 Participación decisoria en las políticas públicas. 
 
La gestión debe generar condiciones para una mayor democracia institucional, en el sentido de un real 
reconocimiento y participación de la sociedad en su ordenamiento como parte del Estado, al tiempo 
que construye escenarios sociales para la participación social la cual es trascendente para identificar 
necesidades, construir respuestas y generar mecanismos de gestión.  
 
De esta forma, se plantea: Que la participación es transversal a todos los procesos que le dan 
concreción: lectura integral de necesidades, diseño de respuestas y gestión  necesaria para 
viabilizarlas, evaluarlas y ajustarlas. 
 
Que reconociendo el proceso de construcción de participación y ciudadanía en nuestro contexto, la 
promoción de estas requiere de la constitución de escenarios y condiciones para que efectivamente 
esta logre darse en una perspectiva tal que supere los marcos instrumentales y fragmentados que le 
son comunes. 
 
Que se instituye un proceso de doble vía en donde la participación es una condición indispensable en 
el desarrollo de la Estrategia al tiempo que esta perspectiva fortalece el desarrollo de una participación 
liberadora y constructora de sujetos autónomos13. 
 
Esta perspectiva de la participación implica reconocer y articularse a los espacios propios de la 
comunidad, a los tiempos y dinámicas de estas como condición indispensable para el desarrollo de 
políticas, programas y proyectos garantes de derecho. Esto implica desarrollar una convocatoria a 
diversos actores, no sólo instituciones, sino comunidad organizada, ONG`S, universidades, sector 
privado, entre otros en un marco en donde la participación social sea considerada piedra angular en el 
desarrollo de políticas públicas. 
 
Desde una visión de construcción social de la Calidad de Vida se busca el reconocimiento del sujeto 
político como un sujeto de poder capaz de cambiar y proyectar la vida. En esta medida,  se reconoce 
su experiencia vital y su saber como parte importante en el desarrollo del proceso. Desde esta 
perspectiva, se utilizan dispositivos metodológicos para que el sujeto   reconozca sus capacidades y 
potencias y las   encamine a transformar / afectar los determinantes y condiciones  de vida, en procura 
de desarrollar prácticas cotidianas hacia el bienestar.  En este marco el sujeto se va transformando en 
la medida en que transforma su realidad y es capaz de intervenirla.   
 
Con la intención de favorecer la ciudadanía expresión de la participación y la organización social se 
hace necesario favorecer procesos de:  
 

 Control social. 
 Observatorios con énfasis en la participación social. 
 Y exigibilidad de los derechos relacionados con la calidad de vida. 

 
Al mismo tiempo, el fortalecimiento y promoción de redes sociales con dimensión política y  autonomía 
y con capacidad de incidencia en los asuntos públicos son esenciales siendo coherentes con la lectura 
de necesidades sociales y con la respuesta a las necesidades en los territorios, es absolutamente 
imprescindible ‘ocupar socialmente” los territorios sociales a partir de la idea de responder de forma 
universal e integral a las necesidades de las personas produciendo equidad en calidad de vida. Este 

                                            
13 Molina N.; De Negri A. y otros: Informe Final.  Diseño y ejecución de un Programa de Educación continuada para el 
desarrollo de la Estrategia Promocional de Calidad de Vida y Salud en grupos de trabajadores informales. Universidad Nacional 
de Colombia – Secretaria Distrital de Salud  Mayo 2007 
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reto implica el reconocimiento de las estructuras institucionales y sociales existentes en cada 
escenario local.  
 
En el caso de las primeras además de su reconocimiento y fortalecimiento como escenarios para la 
provisión de servicios (tales como escuelas, servicios de asistencia social, limpieza publica, 
transportes, seguridad, etc) se requiere su reordenamiento a partir de la construcción de  mecanismo 
de regulación que permitan que se garantice y se abogue por el acceso de los ciudadanos y 
ciudadanas según su necesidad, y no tan sólo por cumplimiento de criterios de focalización.  
 
Además, las redes publicas  unificadas en la gestión social territorial hacia la respuesta a las 
necesidades sociales en calidad de vida, se  debe establecer un vínculo estratégico con las redes 
solidarias, comunitarias existentes desde hace mucho , generando en esta integración una expansión 
de la capacidad de respuesta, lo que permitirá tener un substrato de redes para la gestión social de 
territorios donde se enmarca la ambición de responder al conjunto de necesidades a través de planes 
estratégicos y agendas políticas. 
 
En ambos casos, la pretención gira en torno a la construcción de escenarios y procesos para el 
debate público desde los cuales se construya un sentido compartido en relación con el interés público 
y la función del Estado en relación con la garantía de los derechos de todas en el territorio.  
 
 
1.3.1.4  DESARROLLO DE CAPACIDADES 
 
Para la G.S.I. es necesario el desarrollo de capacidades que conduzcan a unificar criterios de 
enfoques e intervención tanto en los servidores públicos como en la comunidad y demás actores que 
participan en los territorios.  Para ello se considera que los dispositivos de trabajo que deben estar 
presentes en este componente son: 
 

 Formación: Comprende labores de formación y socialización  de información relacionada con 
los aspectos que inciden en la situación problemática. Se pretende el incentivar valores que 
fortalezcan el desarrollo de la autonomía,  bajo el conocimiento y reconocimiento de los 
derechos y deberes (preservación, promoción y restitución).  

 
 Investigación: Es una herramienta que pretende comprender el desarrollo de las 

problemáticas e interrogantes que se conjugan en lo cotidiano, teniendo en cuenta elementos 
teóricos y prácticos, con el fin de diseñar e implementar acciones que den respuesta a las 
necesidades de la población en los territorios. En ese sentido, la Secretaría desarrollara 
acciones de producción y apropiación del conocimiento por intermedio de referentes dentro 
del proyecto de Investigación y Desarrollo y de los diferentes actores públicos, privados y/o 
comunitarios de acuerdo a temáticas sociales especificas. En este aspecto se incorporan los 
numerosos aportes desde la Investigación – Acción – Participación. 

 Comunicación: Estrategia amplia que pretende promover el trabajo articulado tanto a nivel 
institucional como social. Comprende actividades en medios de comunicación masiva tanto 
como alternativos de impacto en diversos ámbitos (hogares, escuelas, instituciones, 
comunidad, lugares de trabajo).  

 
 Acceso a servicios sociales de bienestar (públicos, privados y sociales). Programas 

integrales desarrolladas por el conjunto de los actores públicos y privados para atender a 
poblaciones prioritarias tanto en relación con el ejercicio, prevención y atención y restitución 
de derechos.  Un tema central a ser considerado en esta estrategia se refiere a la 
Democratización como un aspecto a considerar en el diseño de los mismos  
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 Asistencia para el ajuste institucional. Desarrollo de acciones orientadas al ajuste y 
dinamización de los procesos a nivel institucional, de tal manera que se responda al enfoque 
que orienta la Agenda en el abordaje de la problemática, el diseño de programas y la atención 
especifica a grupos poblacionales. Esta estrategia pretende fortalecer de manera particular la 
respuesta que el estado frente a las problemáticas abordadas dado el reconocimiento de este 
como garante de derechos.  

 
Por otro lado, la información es otro elemento central en la G.S.I.. Aquí se destaca la cantidad y 
calidad de datos que al interior de las instituciones se tiene pero no los procesos articulados que 
puedan responder por las acciones desarrolladas en los territorios y más aún realizar seguimiento de 
las mismas. La consolidación del sistema de información SIGSI es uno de los retos dentro de este 
componente ya que permitiría hacer el seguimiento del comportamiento de los problemas, 
(considerando los diversos ámbitos: hogar, escuela, instituciones, lugares de trabajo y comunidades) 
en los diversos territorios con una perspectiva de reconocimiento de las inequidades en su 
distribución, así como  el seguimiento y evaluación de las acciones acordadas para su abordaje que 
contribuyan a la adecuada toma de decisiones.   
 
 
1.3.1.5  PRESUPUESTO   
 
El presupuesto, es un componente vital dentro de la G.S.I. toda vez que consolida los recursos para 
las acciones en los territorios. Teniendo en cuenta que el trabajo está soportado en la concepción del 
interés público y en la construcción de  bienes públicos, éstos no solo provienen del Estado, sino que 
también de las sinergias entre los diferentes actores, en el que la organización de los contenidos 
programáticos traen consigo una optimización en  la utilización de los recursos  en los diferentes 
territorios.  
 
Lo anterior, se  considera como la primera fase de este componente, para luego llegar a los 
presupuestos participativos, entendiéndose como la herramienta que garantiza la participación de la 
comunidad por etapas basadas en los diagnósticos y las vivencias de cada ciudadano quien interpreta 
y reconoce el territorio en el que vive incluyendo todas aquellas dinámicas que la caracterizan con el 
fin  de elaborar, definir y controlar la ejecución del presupuesto, a través de la identificación de las 
demandas de los distintos sectores de la sociedad, en consenso sobre las prioridades de cada lugar y 
seguimiento del cumplimiento de lo aprobado por la ley.  
 
Esta es una propuesta que plantea informar a los decisores sobre sus necesidades prioritarias y 
acordar un orden de importancia para la participación de la ciudadanía en el  ejercicio de la toma de 
decisiones compartidas entre la población y el Poder Ejecutivo local brindando transparencia, y será el 
resultado del trabajo conjunto con los demás componentes donde el objetivo común será una 
BOGOTA POSITIVA PARA VIVIR MEJOR. 
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CAPITULO II: ESQUEMA PROGRAMÁTICO 

 
 
El Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Positiva: para vivir mejor”, constituye la carta de navegación 
institucional para el periodo 2008-2012. En este sentido la Secretaría hace suyos los propósitos y 
principios filosóficos contenidos en el Plan, en lo que respecta a la Política Social y que se enuncian a 
continuación: 

 
 El plan de desarrollo “Bogotá positiva: para vivir mejor” busca afianzar una ciudad en la que 

todas y todos vivamos mejor.  
 En la que se mejore la calidad de vida de la población y se reconozcan, garanticen y 

restablezcan los derechos humanos y ambientales con criterios de universalidad e 
integralidad, convirtiéndose en un territorio de oportunidades que contribuya al desarrollo de la 
familia, en especial de los niños y niñas en su primera infancia.  

 Una ciudad incluyente, justa y equitativa, en la que la diversidad y la interculturalidad sean una 
oportunidad y la reconciliación, la paz y la convivencia sean posibles.  

 Una ciudad cuya construcción sea el resultado de un proceso permanente de participación, en 
el que cada vez más personas se involucren en la discusión y decisión de los asuntos 
públicos.  

 Una ciudad generadora de recursos y oportunidades, próspera y solidaria, competitiva y capaz 
de generar y distribuir equitativamente la riqueza.  

 Una ciudad en la que todos y todas disfruten de los beneficios del desarrollo.  
 Una ciudad responsable con el ambiente e integrada con su territorio circundante, con la 

nación y con el mundo.  
 Una Bogotá positiva que cuente con unas finanzas sanas y una gestión pública efectiva, 

transparente, abierta a la participación ciudadana y con servicios cercanos a la ciudadanía. 
 
 
DE LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
 
 
La Filosofía Política del Programa de Gobierno: “Bogotá Positiva: por el derecho a la ciudad y a vivir 
mejor”, es coherente con la evolución del enfoque político, conceptual, técnico y administrativo con el 
que se ha venido desarrollando la política social del Distrito Capital y consecuentemente con el 
enfoque misional de la Secretaría Distrital de Integración Social. En este sentido, la institución está 
comprometida con la consolidación de la visión de política social que debe garantizar la sostenibilidad 
de las políticas públicas. 
 
La visión de la Secretaría de Integración Social guarda concordancia con el acuerdo global que ha 
alcanzado la humanidad en torno a los mínimos sociales a los cuales debe acceder cualquier persona 
por su misma condición de ser humano. En ese sentido, el principio ordenador es coherente con los 
referentes universales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 
los Pactos Internacionales tanto de los Derechos Civiles y Políticos, como de los Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y con la filosofía del Estado Social de Derecho que 
se plasma en la Constitución de 1991.  
 
Ese principio-guía consiste en la reivindicación permanente de la dignidad humana. En el marco del 
Estado Social de Derecho, el Estado y la sociedad tienen la obligación de promover, garantizar, 
restituir y hacer efectivos los derechos individuales y colectivos de todos sus integrantes. Sólo de esta 
forma es posible que los individuos puedan ser libres, llevar a cabo el tipo de vida que consideran más 
deseable y ser agentes de su propio desarrollo y el de la comunidad en la que viven. 
 
Reconociendo la utilidad del concepto de calidad de vida, y como fruto de diversas experiencias de 
gobierno Distrital, se plantea al necesidad de radicalizar un enfoque que orientado desde los derechos 
tenga como fin ultimo el desarrollo de la Autonomía de los sujeto y los grupos, mas allá del desarrollo 
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de respuestas contingentes o mitigatorias. Esto implica, identificar las necesidades en calidad de vida,  
más allá de las carencias y orientar las políticas públicas, los planes, programas y proyectos desde un 
enfoque que supere la restringida mirada de los mínimos para la supervivencia, hacia las necesidades  
asimiladas a derechos, por tanto, su garantía es total y plena. 
 
La formulación de los  proyectos cuenta con una mirada de ciudad que permite orientar, coordinar y 
construir sinergias en los diferentes territorios en busca de la universalidad, equidad e integralidad de 
las acciones para lograr impactos positivos de la población en Bogotá. Para lograrlo, los proyectos 
contarán en su estructura con cuatro componentes, los cuales construyen su quehacer a través de los 
siguientes criterios: reconocimiento de los ciclos vitales, perspectiva de derechos, Políticas Públicas 
Distritales, desarrollo humano, reconocimiento de las diferencias en el territorio y la gestión social 
integral como estrategia de articulación de la institucionalidad en los territorios. Estos componentes y 
sus desarrollos se presentan a continuación: 
 
PROTECCIÓN DE LA VIDA: 1 Garantizar la existencia sin que nadie muera por causas evitables. 2 
Garantizar la seguridad alimentaria permitiendo el desarrollo del individuo.  3 Cero maltrato y violencia 
en búsqueda de la armonía familiar y comunitaria. 4 Viviendas adecuadas y saludables (incluidos 
servicios públicos) que permitan una vida digna. 5 Ambientes naturales, tecnológicos y sociales, 
seguros que garanticen sostenibilidad de los mismos. 6 Territorios seguros en movilidad, espacio 
público y equipamientos urbanos. 7 La paz y la reconciliación entre ciudadanas, ciudadanos y el 
Estado. 8 Garantizar el derecho a la seguridad. 
 
CONDICIONES PROPICIAS PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL: 1 Garantizar el acceso 
y calidad de la educación de todas y todos. 2 Potencializar las habilidades y cualidades que posibiliten 
el acceso al trabajo y/o generación de ingresos. 3 Garantizar el trabajo que permita los ingresos 
necesarios para el acceso y desarrollo de la familia, generando seguridad económica. 4 Generación 
de procesos productivos orientados al desarrollo social y económico, sostenibes  5 Escenarios 
propicios para el esparcimiento y vivir libre de adicciones que limiten el desarrollo.   6 Autonomía 
funcional, social y política, que mejoran la calidad de vida 7 Garantizar el  acceso a la justicia jurídica y 
tributaria 8 Garantizar la protección social referente a desempleo, impedimento al trabajo, vejez, 
pensiones. 9 Garantizar el derecho a la salud. 
 
EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA PARA LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: 1 Cero 
discriminaciones a la diferencia y diversidad: generaciones, clases sociales, discapacidad, LGBT, 
ETNIAS, mujeres 2 Educación Política para los derechos. 3 Empoderamiento y emancipación de los 
ciudadanos y ciudadanas para la toma de decisiones. 4 Escenarios para la formulación participativa 
de políticas públicas por la equidad. 5 Relaciones democráticas que permitan disminuir las asimetrías 
de poder entre ciudadanos, ciudadanas,  el Estado y el poder económico, hacia la construcción de 
bienes públicos. (Responsabilidad social) 
 
REORGANIZACIÓN DEL ESTADO HACIA RESPUESTAS INTEGRALES EN LOS TERRITORIOS: 1 
Instituir un marco filosófico político común que oriente la acción transectorial en los territorios basado 
en la ciudad de derechos/derecho a la ciudad. 2 Construcción de la calidad de vida como objeto 
transectorial. 3 Definición de lineamientos técnicos transectoriales que sostengan contenido 
programático común. 4 Estructuras y escenarios para la gestión social integral en el Distrito, en las 
localidades y en los territorios sociales. 5 Constitución de redes sociales territorializadas, creando una 
interacción entre redes estatales y redes privadas como comunitarias, empresas, orientadas en una 
misión pública para responder a las necesidades sociales de los territorios.  6 Fortalecer los espacios 
y dinámicas de participación ciudadana. 
 
Es por lo anterior que los proyectos que gestiona la Secretaría Distrital de Integración Social, buscan 
dar respuesta integral e intersectorial a las necesidades sociales de las poblaciones en los territorios. 
Esta condición se satisface proporcionalmente en la medida en que el nivel de coordinación y acción, 
entre los sectores público, privado y demás, también la ciudadanía, sea fuerte y genere las sinergias 
suficientes para dar paso a la Gestión Social Integral. 
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Con esta orientación, los proyectos de la Secretaría de Integración Social deben responder a las 
Políticas Públicas, y éstos deben contribuir al aseguramiento y la reivindicación de las libertades 
básicas de los individuos de forma que puedan vivir a plenitud, individual y colectivamente. En 
consecuencia, se pasó de 25 proyectos en el Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia a 12 
proyectos en el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva, los cuales se enuncian en la siguiente tabla: 
 
 

Proyectos Bogotá Sin Indiferencia Proyectos Bogotá Positiva 

7217 Atención para el Bienestar de la persona  
Mayor en Pobreza en Bogotá D.C. 496 

Atención integral por la garantía de los 
derechos para una vejez digna en el 
Distrito Capital - Años Dorados 

7310 Atención a  personas vinculadas a la 
prostitución 

7311 Atención Integral para Adulto/as con 
limitación Física y/o Mental 

7312 
Atención integral para la inclusión social 
de ciudadanos y ciudadanas habitantes 
de la calle 

501 Adultez con oportunidades 

206 Integración familiar para niños y niñas 
en protección legal 

375 
Acceso a la justicia familiar e 
intervención integral de las violencias 
intrafamiliar y sexual 

468 Atención integral para las familias más 
pobres y vulnerables en Bogotá, D.C.  

7307 Talentos y oportunidades para la 
generación de ingresos 

495 
Familias positivas: por el derecho a una 
vida libre de violencia y a una ciudad 
protectora 

205 

Atención integral a niños y niñas 
menores de 18 años con autismo y 
discapacidad cognoscitiva moderada y 
grave 

218 Prevención y erradicación de la 
explotación laboral infantil 

374 
Tiempo oportuno para los niños y las 
niñas, desde la gestación  hasta los 
cinco años de edad 

497 Infancia y adolescencia feliz y protegida 
integralmente 

176 
Alternativas de prevención integral con 
niñez, juventud y familia ante el uso 
indebido de sustancias psicoactivas. 

210 
Promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos en la población juvenil de 
Bogotá. D.C. 

500 Jóvenes visibles y con derechos 

212 
Comedores comunitarios: Un medio 
para restablecer el derecho a la 
alimentación.  

7314 Seguridad alimentaria y nutricional  

515 Institucionalización de la política pública de 
seguridad alimentaria y nutricional 
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448 Cualificación de los servicios sociales 
516 

Sistema de gestión de calidad integral de 
servicios sociales en el Distrito para la 
garantía de los derechos 

213 CDC: Gestión para el Desarrollo Social 

216 Fortalecimiento de la capacidad de 
gestión de las localidades  

7306 Oir - Ciudadanía  

511 Fortalecimiento de la gestión integral local 

215 Fortalecimiento del tejido local para la 
gestión social 504 

Participación y redes sociales para 
escuchar las voces rurales y urbanas para 
la restitución y garantía de los derechos 

199 Información: Un derecho y un deber 
para la equidad y la gestión responsable 

204 Políticas y estrategias para la inclusión 
social. 

517 

Investigación y desarrollo para la 
generación de conocimiento social y 
fortalecimiento de la innovación 
tecnológica 

7187 Servicios de operación y apoyo de las 
unidades de servicios  

4027 Construcción, remodelación y 
mantenimiento de plantas físicas 

514 Fortalecimiento de la gestión institucional 

6158 Servicios personales y aportes 
patronales 512 

Apoyo a la gestión y fortalecimiento del 
talento humano 

Fuente: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, junio 2008. 
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ESTRUCTURA ORGANICA DE PROYECTOS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBSECRETARIA

516 - Sistema de Gestión de 
calidad integral de servicios 
sociales en el Distrito para la 
garantía de los derechos

DIRECCIÓN DE GESTION CORPORATIVA

Subdirección 
Administrativa 

y financiera

Subdirección 
de Plantas 

Físicas 

Subdirección de 
Contratación

514 - Fortalecimiento de 
la gestión institucional

512 - Apoyo a la gestión y 
fortalecimiento del talento 
humano

DIRECCIÓN DE ANALISIS Y 
DISEÑO ESTRATÉGICO

Subdirección de 
Investigación e 

Información

Subdirección de 
Diseño, 

Evaluación y 
Sistematización

517 - Investigación y 
Desarrollo para la 
generación de conocimiento 
social y fortalecimiento de la 
innovación tecnológica
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DIRECCIÓN TERRITORIAL

Subdirección para la 
Identificación, 

Caracterización e 
Integración

16 Subdirecciones 
Locales para la 

Integración Social

Subdirección para la 
Gestión Integral Local

515 - Intitucionalización de 
la política pública de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional

511 - Fortalecimiento de la 
gestión integral local.

504 - Participación y redes 
sociales para escuchar las 
voces rurales y urbanas 
para la restitución y 
garantía de los derechos

DIRECCIÓN  
POBLACIONAL

Subdirección  
para la Vejez

Subdirección  
para la Infancia

Subdirección  
para la  
Familia

Subdirección 
para la 

Juventud

Subdirección  
para la Adultez

497 - Infancia y 
adolescencia 
feliz y protegida 
integralmente

500 - Jóvenes 
visibles y con 
derechos 

501 - Adultez 
con 
oportunidades

495 -
Familias 
positivas: por 
el derecho a 
una vida libre 
de violencia 
y a una 
ciudad 
protectora

496 - Atención 
integral por la 
garantía de los 
derechos para 
una vejez 
digna en el 
Distrito Capital 
– Años 
Dorados. 
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CAPITULO III 
 

RETOS ESTRATÉGICOS 
 

 
1 ESTABLECER LA GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL COMO ESTRATEGIA FUNDAMENTAL PARA INTERVENCIÓN EN LOS TERRITORIOS, 

TANTO AL INTERIOR DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL COMO EN EL DISTRITO.  
 
La Gestión social integral, es el modelo de gestión de desarrollo de los territorios con participación social, que promueve la generación de 
capacidades de las poblaciones atendiendo a sus particularidades territorialidades y asegura la sinergia entre los diferentes sectores, el manejo 
eficiente de los recursos y pone de presente el protagonismo de la población en los territorios.  
 
La GSI es parte de la construcción colectiva (sectorial y social) de una concepción compartida frente a las expresiones de los problemas en los 
territorios; la estructuración de un marco explicativo que posibilite su intervención a varios niveles desde lo inmediato hacia lo estructural; el 
diseño de respuestas integrales coherente con lo anterior; el ordenamiento de un modo de atención; y la retroalimentación de la Gestión social 
integral como propuesta para el trabajo transectorial (sectorial y social) en los territorios.  
 
Esto implica convocar a diversos actores, no solo instituciones, sino ONG, universidades, sector privado, comunidad organizada entre otros, que 
se articulan desde el interés colectivo. 
 
Reto 1.  ESTABLECER LA GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL COMO ESTRATEGIA FUNDAMENTAL PARA INTERVENCIÓN EN LOS TERRITORIOS, TANTO AL 
INTERIOR DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL COMO EN EL DISTRITO.  

Área Responsable: SUBSECRETARIA 

FECHA 
  

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE INICIO FIN 
ACCIONES 

ADELANTADAS 
ACCIONES 

PENDIENTES 
PONDERACIÓN % 

AVANCE 
% 

PONDERADO 
ACUMULADO 

1 

Revisión 
documental de los 
avances y 
experiencias 
sobre Gestión 
Social Integral a 
nivel Distrital, 
Nacional y 
Latinoamérica. 

Subsecretaria y 
Dirección de 
Análisis y Diseño 

Agosto de 
2008 

Noviembre de 
2008 

Documento: Apartes 
Territorio-
Transectorialidad- 
Participación- 
Presupuestos 
Participativos 

  4.0% 100% 4% 
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2 

Documento de 
orientación sobre 
la GSI desde 
aspectos como la 
calidad de vida, 
dignidad humana, 
seguridad 
humana, 
participación de 
las familias, las 
personas y las 
organizaciones 
comunitarias, 
equidad y 
derechos 
humanos 
interdependientes. 

Subsecretaria, 
Dirección de 
Análisis y Diseño 
y Dirección 
Territorial 

Agosto de 
2008 

Diciembre de 
2009 

Documento : 
Reflexiones sobre 
calidad de vida y 
relación con la GSI. 

  4.0% 100% 4% 

3 

Realizar un 
Seminario taller 
Distrital, SDIS, 
SDS; SED, SG, 
SDCRD para 
socialización de la 
GSI. 

Subsecretaria y 
Dirección de 
Análisis y Diseño 

Octubre de 
2008 Abril de 2009 

Informe : 
ENCUENTRO 
DISTRITAL ABRIL 
2009: Agenda 
Estratégica Equipo 
Transectorial Distrital 

  5.0% 100% 5% 

4 

Diseño e 
implementación 
de instrumentos 
para la 
caracterizar las 
condiciones 
iniciales para la 
GSI en las 
localidades 
identificando 
actores y 
dinámicas 
existentes a nivel 
institucional, 
político y social 

Subsecretaria y 
Dirección de 
Análisis y Diseño 

Noviembre 
de 2008 feb-09 

Documento: Líneas de 
Base  de las 20 
localidades : 
Condiciones para la  
Gestión Social Integral 

  5.0% 100% 5% 
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5 

Integrar a la 
gobernación de 
Cundinamarca 
para trabajar la 
problemática que 
se vincula con 
otros límites pero 
que se integra a la 
dinámica dentro 
del territorio, a 
través de 
convenios con el 
fin de intervenir 
los territorios 
periféricos del 
distrito de manera 
articulada. 

Subsecretaria, 
Dirección 
Territorial y 
Dirección de 
Análisis y Diseño 

Agosto de 
2008 

Diciembre de 
2010 

Se realizó plan de 
acción entre gobierno, 
Secretaria Distrital de 
Integración Social, 
salud y ambiente junto 
con la Gobernación de 
Cundinamarca para 
tres temas básicos: 
Seguridad alimentaria, 
familia y participación  

Es necesario 
precisar el 
acompañamiento 
que Bogota va 
hacer a 
Cundinamarca 
en el tema de 
Seguridad 
alimentaria, 
como apoyo a la 
construcción de 
la política publica 
en seguridad 
alimentaria para 
Cundinamarca 

4.0% 35% 1% 

6 

Identificación y 
reorganización de 
rutas, procesos y 
procedimientos de 
coordinación 
transectorial  para 
la GSI en Los 
territorios, con 
poblaciones 
prioritarias. 

Subsecretaria, 
Dirección 
Territorial y 
Dirección de 
Análisis y Diseño 

Noviembre 
de 2008 

Marzo de 
2010 

Se ha realizado el 
acompañamiento a las 
Subdirecciones 
Locales para la 
identificación y 
reorganización de 
rutas, procesos y 
procedimientos en 
coordinación 
transectorial. Se 
adelantó el ejercicio de 
Lectura de Realidades 
en 16 localidades con 
narrativas y Temas 
GeneradoresDefinición 
y desarrollo de 
Talleres Interlocales 
para la construcción 
de respuestas 
IntegralesRealización 
de talleres para la 
construcción de 
respuestas integrales 
con participación 
comunitaria desde las 
mesas 

  4.0% 100% 4.0% 
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territoriales.Apropiar 
desde la Mesa para la 
Transectorialidad del 
CGSI el procedimiento 
de Respuestas 
Integrales 

7 

Asistencia técnica 
para establecer 
mecanismos de 
sostenibilidad, 
seguimiento y 
ajuste 
metodológico en 
las 20 localidades. 

Subsecretaria, 
Dirección 
Territorial y 
Dirección de 
Análisis y Diseño 

Agosto de 
2008 Mayo de 2011 

Diseño Tecnico y 
metodologico del 
sistema de Monitoreo 

  5.0% 100% 5% 

8 

Articulación de los 
nodos de 
equipamientos 
locales para dar 
respuesta  a las 
necesidades en 
los territorios. 

Dirección 
Territorial 

Agosto de 
2008 Mayo de 2011 

Se han identificado y 
se ha levantado el 
inventario de 
equipamientos locales 
, como primer paso 
para la articulación  de 
los nodos de 
equipamientos 

La articulación 
de los 
equipamientos 
locales en Nodos 
con lineamientos 
técnicos claros y 
concretos en su 
quehacer y 
alcance. 

2.0% 20% 0% 

9 

Diseño y 
operación de una 
estrategia de 
comunicaciones 
que apunte a la 
consolidación 
institucional y 
territorial de la 
estrategia de GSI 

Subsecretaria, 
comunicaciones 
y Dirección de 
Análisis y Diseño 

Noviembre 
de 2008 

Marzo de 
2009 

Se planteó como 
objetivo del Convenio 
2978 para prestar toda 
la asesoría 
correspondiente. 
Se adelantaron 
Boletines Locales 
Videos Locales 
Diseño de una pieza 
interactiva 
Diseño de Caja de 
Herramientas 
Diseño de dos 
plegables : 
Institucional y 
Comunitario 
Definición Modulo 
Conceptual 
Definición Modulo 
Pedagógico 

  4.0% 100% 4% 



 34 

10 

Asistencia técnica 
para el diseño, 
concertación e 
implementación 
de una 
herramienta para 
el proceso de 
monitoreo local, 
articulada a los 
sistemas de 
información 
institucionales 
existentes 

Subsecretaria y 
Dirección de 
Análisis y Diseño 

Noviembre 
de 2008 Mayo de 2011 

Propuesta : 
Documento de 
caracterización de los 
Sistemas de 
información en el 
Distrito. 
Propuesta de 
Herramienta soportada 
en la Mapoteca de la 
Entidad. 

Observaciones : 
Se adelantaron 
talleres con 
equipos de los 
niveles centrales 
de la Secretaría 
de Salud y 
Secretaría de 
Integración 
Social. Y 
equipos de 
planeación de 
las localidades. 

4.0% 70% 3% 

11 

Formar a líderes 
de las 20 
localidades para 
generar 
capacidades y 
apropiación de la 
GSI 

Subsecretaria y 
Dirección de 
Análisis y Diseño 

Noviembre 
de 2008 Mayo de 2011 

20 Equipos 
conductores locales de 
la GSI. 
76 líderes territoriales 
de la SDIS. 

  4.0% 100% 4% 

12 

Formación a 
líderes de las 20 
localidades para 
la consolidación 
del concepto y 
construcción de 
bienes públicos 

Subsecretaria y 
Dirección de 
Análisis y Diseño 

 Noviembre 
de 2008 Mayo de 2011 

Se inició el trabajo de 
respuestas integrales 
y sigue en la 
programacion el 
reconocimiento de los 
bienes públicos 

Fortalecer el 
trabajo para el 
reconocimiento 
de los bienes 
públicos con la 
comunidad 

4.0% 5% 0% 

13 

Formación a 
servidores-as 
públicos para la 
consolidación del 
concepto y 
construcción de 
bienes públicos 

Subsecretaria y 
Dirección de 
Análisis y Diseño 

 Noviembre 
de 2008 Mayo de 2011 

Se inicio la formacion 
de los  servidores y 
servidoras publicas en 
la estrategia GSI 

Fortalecer los 
procesos de 
capacitación con 
serivores 
públicos de otras 
entidades del 
Distrito 

3.0% 5% 0% 

14 

Conformar 
equipos 
transectoriales 
multidisciplinarios 
para desarrollar la 
estrategia de GSI 
en los diferentes 
territorios de 
Bogotá 

Secretaria, 
Subsecretaria, 
Dirección 
Territorial, 
Poblacional y 
Análisis y Diseño 

 Noviembre 
de 2008 Mayo de 2011 

76 EQUIPOS 
TERRITORIALES 
CON VISION 
TRANSECTORIAL 
incorporando a 6 
sectores en promedio 

  4.0% 100% 4% 
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15 

Documento de 
evaluación y 
propuestas para 
el ajuste de la 
estrategia de GSI 
en todo el distrito. 

Subsecretaria y 
Dirección de 
Análisis y Diseño 

Marzo  de  
2009 Mayo de 2011 

Documento de 
sistematización de la 
experiencia 2009. 

  4.0% 100% 4% 

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 2009       

16 
Fortalecimiento 
del Consejo de 
Política Social 

Subsecretaria     

Posicionamiento de los 
CLOPS en el Distrito y 
del Consejo Distrital de 
Política Social. 

  4.0% 100% 4% 

17 

Propiciar espacios 
de acercamiento e 
interacción con 
los pares del 
Distrito, buscando 
el afianzamiento 
del manejo 
conceptual de la 
GSI- Trabajo 
Transectorial. 

Oficinas 
Asesoras     

Conformación del Equipo 
conductor de la GSI a 
nivel del Distrito: Actas 
de Reunión. 
Encuentro Distrital con 
Dirección de 
Participación y Salud 
Pública. 
Encuentro Distrital con 
SDIS-SDS-IDPAC 
Encuentro Distrital con 
todos los sectores del 
Distrito 

  4.0% 100% 4% 

18 

Concertar  
Formular 
respuestas 
integrales a partir 
de lectura  de 
necesidades en 
los diferentes 
territorios con 
participación de la 
comunidad. 

Dirección 
Territorial 

Enero de 
2009 

Marzo de 
2010 

64 narrativas base de la 
lectura de necesidades. � 4.0% 100% 4% 

19 

Hacer del 
seguimiento a la 
implementación 
de la Políticas 
Sociales en las 
localidades, un 
proceso 
participativo, 
constante, 

Dirección 
Territorial Permanente Permanente 

Para la construcción de 
respuestas Integrales se 
requieren las Lecturas. 

Se trabajará en 
el primer 
semestre del 
2.010 en la 
construcción de 
respuestas. 

4.0% 80% 3% 
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permanente, 
estratégico y de 
control social. 

20 

Posicionar en las 
Agendas de las 
Comisiones 
intersectoriales, 
distritales y 
locales, las 
políticas sociales 
y la GSI. 

Dirección 
Territorial     

Se evidencia en el distrito 
tomas de medidas 
conjuntas de los sectores 

� 4.0% 100% 4% 

21 

Proporcionar los 
lineamientos 
estratégicos, las 
herramientas 
operativas para la 
implementación 
de la GSI. 

Dirección de 
Análisis y Diseño 

Febrero de 
2009 

Diciembre 
de 2009 

Actas de Talento 
Humano del Proceso de 
Reinduccion 

  4.0% 100% 4% 

22 

Dar la orientación 
técnica y facilitar 
las herramientas 
operativas 
relacionadas con 
la implementación 
de la GSI por 
parte de las 
Subdirecciones 
locales 
reconociendo las 
necesidades 
particulares. 

Dirección de 
Análisis y Diseño 

Febrero de 
2009 

Diciembre 
de 2009 

Actas de las Reuniones 
con los Subdirectores 
Locales y los Consejos 
Directivos en las 
localidades 

  4.0% 100% 4% 

23 

Articular 
estructural y 
funcionalmente 
las políticas y 
proyectos que 
impulsa la 
Dirección 
Poblacional, en el 
marco de las GSI. 

Dirección 
Poblacional mar-09 dic-09   

Se inicia en el 
2010 la 
contracción de 
respuestas 
conjuntas de 
acuerdo a la 
conformación de 
las mesas 

4.0% 30% 1% 
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24 

Socializar e 
implementar los 
planes de acción 
de las políticas 
públicas desde la 
perspectiva del 
enfoque 
diferencial de 
derechos. 

Dirección 
Poblacional mar-09 dic-09   

Se inicia en el 
2010 la 
contracción de 
respuestas 
conjuntas de 
acuerdo a la 
conformación de 
las mesas 

4.0% 30% 1% 

25 

Brindar línea 
técnica y 
metodológica para 
el proceso de 
formulación e 
implementación 
de políticas 
públicas con 
enfoque 
diferencial de 
derechos, en el 
marco de la GSI. 

Dirección 
Poblacional mar-09 dic-09 Se asume desde la 

asesoria del Despacho   4.0% 100% 4% 

        Avance del reto 82% 
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2 LA FAMILIA: TERRITORIO PARA LA VIDA. 
 
Se reconoce la familia, en todas sus configuraciones, como espacios de relaciones sociales fundamentales para la construcción de condiciones 
para su desarrollo. Se identifican situaciones de tensión a su interior en torno a la Seguridad económica (ingreso, gastos en alimentación, 
servicios públicos), Seguridad social (salud, riesgos profesionales, educación, vivienda, pensión), y el acceso a la justicia. 
 
De esta forma SDIS establece a la FAMILIA como eje central de intervención a las diversas poblaciones que habita en los distintos territorios de 
Bogotá. Este reto se deriva del reconocimiento a un mayor y más favorable impacto de la política social sobre las condiciones de vida de las 
personas, si estas se contextualizan en el marco de su unidad familiar teniendo en cuenta que las problemáticas así como las potencialidades de 
quienes constituyen una familia, se relacionan y afectan mutuamente. 
 
Con este propósito se construirá un lineamiento técnico para todo el Distrito que ofrezca criterios claros sobre cómo debe ser la intervención sobre 
las familias. Dicho lineamiento implica la identificación de actores que deben participar en su proceso de construcción y conformar una mesa de 
trabajo que discuta sobre los contenidos de dicho lineamiento, partiendo de un concepto de familia que incluya la diversidad de unidades 
familiares que hoy existen en el Distrito y sus condiciones de seguridad económica y social. 
 
En torno a lo anterior, la SDIS pondrá en marcha un observatorio social que identifique y reconozca las temáticas más relevantes a las familias en 
el contexto de la universalidad de los derechos y la equidad. Así mismo, su caracterización para identificar los procesos de desarrollo e 
intervención en los diversos territorios que conforman Bogota.   
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Reto 2. -  LA FAMILIA: TERRITORIO PARA LA VIDA.. 
Área Responsable: DIRECCIÒN POBLACIONAL 

FECHA 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE INICIO FIN 

ACCIONES ADELANTADAS ACCIONES 
PENDIENTES 

PONDER
ACIÓN 

% 
AVANCE 

% 
PONDERADO 
ACUMULAD

O 

1 

Identificar los 
actores que 
participen en la 
construcción de 
un lineamiento 
técnico de 
intervención a 
las familias en el 
Distrito para 
conformar una 
mesa técnica 
Distrital. 

Dirección 
Poblacional, 
Territorial y 
Dirección de 
Análisis y Diseño 
Estratégico 

Agosto 
de 

2008 
  

1. La Dirección Poblacional lideró 
la Mesa de capacitación y 
acciones positivas, desde la cual 
se diseñó por consenso con las 
Subdirecciones Técnicas una 
estrategia de seguridad 
económica vinculada a las 
Familias.  
2. Articulación de un equipo a la 
Mesa Técnica de Seguridad  
Económica de la SDIS liderada 
por la Subsecretaría,  
e n donde de manera conjunta 
se discutieron y concertaron los 
lineamientos de la estrategia 
transectorial para las Familias en 
Bogotá. 
3.  La Dirección Poblacional ha 
participado en la Mesa de 
formulación de Política Pública 
de Productividad, competitividad 
y desarrollo socioeconómico 
para la ciudad que lidera la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico.  
4. En los territorios, a través del 
Comité Operativo de Infancia, los 
Consejos Locales de Atención a 
victimas y las Redes del Buen 
trato, se ha identificado la oferta 
insitutcional que se brinda a las 
familias en los territorios. 

1. Retroalimentación 
del documento final e 
instrumentos 
diseñados, por parte 
de las dependencias 
de la entidad y 
socialización en la 
Mesa Técnica de 
Seguridad Económica 
de la SDIS  
2.  Ajustes pertinentes 
y socialización con 
actores públicos y 
privados. 
3. Ampliar, consolidar 
y socializar la 
identificación de otros 
actores relevantes en 
el sector privado, 
pùblico y del tercer 
sector. 
4. Análisis de 
experiencias de 
intervención con 
perspectiva familiar de 
la SDIS, para la 
definición  de los 
lineamientos de 
intervención a las 
familias.  
5. Construcción de la 
propuesta de 
lineamientos para 
conformar una mesa 
Distrital 

14.3% 36.4% 5.2% 
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6.Socialización, 
debate y aprobación 
de lineamientos en el 
Consejo Distrital de 
Polìtica Social. 
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2 

Diseño, 
construcción y 
retroalimentación 
de un 
lineamiento 
técnico de 
intervención a 
las familias en el 
Distrito 

Dirección 
Poblacional, 
Territorial y 
Dirección de 
Análisis y Diseño 
Estratégico 

Octubre 
de 

2008 

Mayo de 
2011 

1. Se realizó debate acerca 
de los acuerdos y 
necesidades previas a la 
construcción del modelo al 
interior de la entidad, como la 
definición de un concepto de 
familias y la armonización de 
la Política Pública para las 
Familias, razón por la cual se 
dio por terminado de común 
acuerdo.                     
2. Elaboración de documento  
de lineamientos y ruta 
Estratégica para la 
Generación de Ingresos con 
familias en condición de 
fragilidad social; Instrumentos 
de seguimiento y 
acompañamiento de la 
estrategia y ruta de seguridad 
económica. 
3. Se diseñó una ficha única 
que permite caracterizar e 
identificar el estado de 
realización de derechos   de 
las familias en Bogotá. 
4.  Se ha avanzado en la 
implementación de la 
"Estrategia transectorial para 
la generación de ingresos con 
familias en condición de 
fragilidad social. dirigidas a 
niños, niñas y  
4.Se crearon dos Centros de 
Respiro dirigidos a las 
familias y ciudadadores de 
personas en condición de 
discapacidad; en este 
escenario se consolidó la Red 

1. Lineamientos 
para la aplicación de 
la ficha o 
definicación de 
territorios para 
pilotaje. 
2.  Involucrar a las 
Subdirecciones 
Locales en la 
construcción de los 
lineamientos 
distritales. 
3.  Construcción del 
modelo de Atención 
Integral a las 
familias de Bogotá. 
4. Ampliación de 
centros de respiro  e 
implementación de 
un Centro Distrital 
para atencion al  
adulto mayor.  

14.3% 63.6% 9.1% 



 42 

de Respiro para Bogotá y se 
construyeron los lineamientos 
distritales 
5.  Se dio inicio a procesos de 
atención integral en 16 
territorios de la ciudad, 
consolidándose como una 
propuesta de intervención 
orientada a niños, niñas y 
adolescentes con derechos 
vulnerados o en riesgo de 
vulneración, desde una 
perspectiva de familia.  
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3 
Diseñar e 
implementar un 
Observatorio 
Social   

Dirección 
Poblacional, 
Territorial y 
Dirección de 
Análisis y Diseño 
Estratégico 

Agosto 
de 

2008 
  

1. Se construyó un 
documento con los 
lineamientos del observatorio 
en lo relacionado con 
Familias, en el que se 
definieron las temáticas del 
campo de observación de 
familias.2. Revisión de los 
documentos de análisis de las 
PPS de la SDIS construidos 
por los responsables en el 
proceso de Direccionamiento 
Político para la identificación 
de  posibles variables3.  
Documentación sobre 
fundamentación conceptual 
para la construcción del 
Observatorio.4. Revisión de 
los sistemas de monitoreo, de 
información y observatorios 
existentes .5. Construcción 
del concepto de familias para 
la SDIS fuentes y sistemas de 
información.6. Documento de 
propuesta de estructura de 
observatorio .7. En las 
localidades de Engativa, San 
Cristobal, Ciudad Bolivar y 
Usme Sumapaz se han 
adelantado proceso locales 
para caracterización de las 
familias en los territorios con 
el propósito de crear 
observatorios locales, con 
apoyo de las Alcaldías 
Locales. 

1.Identificación de 
variables y temas 
objeto de observación, 
con otras 
dependencias.2. 
Validación de 
variables y tiempos de 
observación  y reporte  
con las áreas 
técnicas.3. Se tiene 
previsto un ejercicio 
de caracterización de 
las familias en Bogotá, 
para el 2010, en el 
marco del 
Observatorio Social.4. 
Articular las 
propuestas locales de 
observatorios con el 
proyecto liderado por 
la DADE. 

14.3% 63.6% 9.1% 
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4 

Implementar un 
modelo de 
protección a la 
vida que articule 
las acciones que 
abordan la 
violencia en lo 
local 

Dirección 
Poblacional, 
Territorial y 
Dirección de 
Análisis y Diseño 
Estratégico 

Agosto 
de 

2008 

Mayo de 
2011 

1. Se conformó en Octubre de 
2009, la Mesa Distrital de 
Prevención liderada por la 
Secretaría de Gobierno con la 
participación de los sectores 
Integración Social, Salud, 
Planeación y Educación. Se 
convocó recientemente a la 
Secretaría de Hacienda por la 
importancia del tema de 
presupuestos. Se cuenta 
actualmente con cronograma y 
plan de trabajo general. 
Adicionalmente existe una 
agenda de trabajo semanal para 
enero y febrero de 2010 que se 
propone “hacer una puesta en 
común de los elementos que 
fundamentan la propuesta de 
Ciudad Protectora y Segura”.  
 
2. Continúan en vigencia las 
alianzas disitrtales para el Centro 
de Atención Integral a Víctimas 
de Violencia Intrafamiliar CAVIF - 
y para el Centro de Atención a 
víctimas de delitos sexuales 
CAIVDS, desde los cuales se ha 
fortalecido la acción 
interinstitucional y transectorial 
aportando a la consolidación de 
sistema de protección y a la 
aplicaicón de rutas de atención. 
3. Se han implementado 
acciones de protección a niños, 
niñas y adolescentes en  el 
marco del Sistema de 
responsabilidad penal 
adolescente.  

1. Construcción de la 
propuesta de modelo 
para ser socializado y 
aprobado.  
2. Articulación de 
proyectos y alianzas 
vigentes a la Mesa 
Distrital 
3. Articulación de 
proyectos y alianzas 
vigentes a la Mesa 
Distrital 
4. Hacer seguimiento 
y acompañamiento al 
convenio para la 
atención integral de 
NNA vinculados al 
S.R.P.A. 

14.3% 42.9% 6.1% 
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5 

Posicionar el 
tema de las 
violencias al 
interior de los 

Consejos 
Locales de 

Gobierno y las 
diferentes 
instancias 
locales. 

Dirección 
Poblacional, 
Territorial y 

Dirección de 
Análisis y Diseño 

Estratégico 

Agosto 
de 

2008 

Mayo de 
2011 

1. La SDIS participa en el 
Consejo Distrital para la atención 
a victimas de violencia 
intrafamiliar, violencia y 
explotación sexual y esta 
encargada de la secretaria 
ténica2.  Desde el Consejo 
Distrital para la atención a 
victimas de violencia intrafamiliar, 
violencia y explotación sexual se 
realizó divulgación e 
implementación de planes 
existentes. 3. En cumplimiento 
del Acuerdon 329 de 2008, se 
desarrollaron diversas 
actividades de formación, 
sensibilización, divulgación y 
movilización social, con diversas 
poblaciones e instancias locales,  
durante el año y especialmente, 
en la Semana del Buen Trato, 
donde se promovió el buen trato 
y la protección a la vida y se 
continua con la divulgación y 
socialización de rutas de 
atención integral.                4. Se 
envió una propuesta de reforma 
al Acuerdo 152 de 2005 del 
Concejo de Bogotá para ampliar 
el alcance del Consejo Disitrtal y 
Locales de Atención a Víctimas, 
así como una propuesta de 
Decreto Local a los Alcaldes 
Locales en aquellas localidades 
que aún no tienen  regulada su 
existencia. 

1. Fortalecimiento de 
los comites locales 
para el seguimiento de 
casos.2. Seguimiento 
a la legalilzación  de 
los consejos locales 
de aatención a 
victimas 

14.3% 66.7% 9.5% 
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6 

Diseñar un 
sistema de 
monitoreo 
distrital que 
permita dar 
cuenta del 
cumplimiento de 
la Política 
Pública para la 
familia  

Dirección 
Poblacional, 
Territorial y 
Dirección de 
Análisis y Diseño 
Estratégico 

Agosto 
de 

2008 

Mayo de 
2011 

1. Se ha realizado un proceso 
tendiente a revisar la Política 
Pública de Familia y armonizarla con 
el Plan de Desarrollo "Bogotá 
Positiva". 

1. Construcción de 
lineamientos técnicos 
que respondan a los 
ejes definidos por la 
Política Pública 
posibilitando la 
cosntrucción del 
sistema de monitoreo. 

14.3% 50.0% 7.1% 

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 2009        

7 

Brindar línea 
técnica en la 
construcción del 
modelo social de 
intervención a 
familias en el 
marco de la 
política pública 

Dirección 
Poblacional 

Febrero 
de 

2009 

Diciembre 
de 2009 

1. se avanzó en la propuesta de 
implementación de los 
Subcomités Operativos de 
Familia en el Consejo Distrital de 
Política Social, lo cual tiende a 
consolidar el escenario propicio 
para la formulación e 
implementación de los 
lineamientos distritales de 
atención a familias. 

1. Consolidar un  
modelo social de 
intervención a familias 
en el marco de la 
política pública. 
2. Implementar el 
modelo de 
intervención familiar 
3. Realizar 
seguimiento a la 
implementación del 
modelo 

14.3% 25.0% 3.6% 

       Avance del reto 49.7% 
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3 UNIVERSALIDAD Y EQUIDAD  EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES. 
 

La Filosofía Política del Programa de Gobierno: “Bogotá Positiva: por el derecho a la ciudad y a vivir mejor”, es coherente con la evolución del 
enfoque político, conceptual, técnico y administrativo con el que se ha venido desarrollando la política social del Distrito Capital y 
consecuentemente con el enfoque misional de la Secretaría Distrital de Integración Social. En este sentido, la institución está comprometida con 
la consolidación de la visión de política social que debe garantizar la sostenibilidad de las políticas públicas. 
 
Ese principio-guía consiste en la reivindicación permanente de la dignidad humana. En el marco del Estado Social de Derecho, el Estado y la 
sociedad tienen la obligación de promover, garantizar, restituir y hacer efectivos los derechos individuales y colectivos de todos sus integrantes. 
Sólo de esta forma es posible que los individuos puedan ser libres, llevar a cabo el tipo de vida que consideran más deseable y ser agentes de su 
propio desarrollo y el de la comunidad en la que viven. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior,  la Secretaría de Integración Social a través del Comité de Focalización (Resolución 1267 de 2007), que tiene 
como objetivo aprobar los criterios de focalización, los lineamientos técnicos para la priorización y los criterios de acceso a los servicios sociales 
que presta la Secretaría, viene adelantando un proceso de evaluación de los criterios bajo un nuevo enfoque que pretende dar cumplimiento a la 
triada indisociable de la garantía de los derechos, correspondiente a la universalización, interdependencia y equidad. 
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Reto 3. - UNIVERSALIDAD Y EQUIDAD  EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES. 
Área Responsable: CONSEJO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL SOCIAL 

FECHA 
  

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE INICIO FIN 
ACCIONES 

ADELANTADAS 
ACCIONES 

PENDIENTES 

PONDER
ACIÓN 

% 
AVANCE 

% 
PONDERADO 
ACUMULADO 

1 

Enfoques y 
conceptos de 
identificación, 
priorización y 
caracterización 

Mesa Técnica Julio de 
2008 

Septiembre 
de 2008 

* Documento Ajustado 
Construyendo la Ciudad de 
Derechos. 
* Construcción colectiva de la 
definición de Familia para la 
SDIS. 
* Documento Línea 
Jurisprudencial de los 
derechos a: la Participación, 
Alimentación y Nutrición y 
Libre Desarrollo de la 
personalidad. 
* Actas Mesa de Trabajo 
SDP- DNP para medir los 
impactos en el cambio de 
metodología de Sisbén II a 
Sisbén III. 
* Declaración en Mesas de 
trabjo con los 12 Sectores 
del Distrito en la ordenación 
temática del Sistema de 
Indicadores Relevantes para 
la Ciudad (SIREC) de la 
SDP. 

  7.1% 100% 7% 

2 

Criterios y 
variables de 
identificación, 
priorización y 
caracterización 

Mesa Técnica Julio de 
2008 

Diciembre 
de 2008 

* Documento consolidado 
para los ajustes de los 
criterios de identificación, 
asignación y permanencia de 
los ciudadanos y ciudadanas 
en los servicios sociales de 
la SDIS. 
* Documento de análisis de 
los criterios y la relación con 
la Ficha Única de 
Identificación 

  7.1% 100% 7% 
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3 
Diseño del 

formato de visita 
domiciliaria. 

DADE Agosto de 
2008 

Septiembre 
de 2009 

Después de contar con la 
Ficha única para el proceso 
de identificación Sirbe V.12 y 
de los Criterios de 
Identificación, Asignación y 
Permanencia, se consideró 
que no se requiere un nuevo 
formato de visita domiciliaria. 

  7.1% 100% 7% 

4 
Revisión y 

ajuste de las 
fichas SIRBE. 

DADE Septiembre 
de 2008 

Septiembre 
de 2009 

·  Se cuenta con la ficha 
única de identificación, 
además con la elaboración 
del referente conceptual y de 
los instructivos de 
diligenciamiento y crítica. 

  7.1% 100% 7% 

5 
Diseño y ajustes 
del algoritmo de 
fragilidad social. 

DADE Septiembre 
de 2008 

Octubre de 
2009 

* Documento con una 
propuesta de algoritmos 
para la asignación de 
ciudadanos y ciudadanas 
en los servicios sociales 
de la entidad, la cual 
relaciona los criterios con 
la ficha única de 
identificación. 
* Avances en la definición 
de variables de los  
determinantes sociales, 
sin embargo, en la esfera 
Distrital se viene 
adelantando una 
propuesta de indicadores 
que midan el estado de la 
garantía de derechos con 
alcance de ciudad. 

  7.1% 100% 7% 

6 
Validación en 

pilotaje del 
algoritmo. 

DADE Octubre de 
2008 

Octubre de 
2009   

* Los datos 
capturados se tienen 
previstos para finales 
del mes de mayo de 
2010, proveniente de 
la apliación de la Ficha 
Única en el marco del 
convenio con la 

7.1% 10% 1% 
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Universidad de 
Cundinamarca. 

7 
Desarrollo de 

nuevas 
funcionalidades 

en el SIRBE. 

DADE - 
Subsecretaría 

Septiembre 
de 2008 

Octubre de 
2009 * Fueron asumidos por los 

Retos Estratégicos 4 y 7 
  7.1% 100% 7% 

8 
Parametrización 
del sistema de 
información. 

Mesa Técnica Octubre de 
2008 

Septiembre 
de 2009 

* Documento para la para 
parametrizar las variables 
básicas y específicas, a 
partir de la Ficha Única de 
Identificación. 

  7.1% 100% 7% 

9 

Capacitación y 
asistencia 
técnica a 

operadores del 
sistema 

Mesa Técnica Octubre de 
2008 

Septiembre 
de 2009 

Se tiene programado el 
Plan de Capacitación 
conjuntamente con la 
Oficina de Talento 
Humano para el 2010. 

* No se dispuso del 
Software para 
adelantar la 
capacitación.  

7.1% 10% 1% 

10 

Diseño e 
implementación 
de la estrategia 

de identificación, 
asignación y 
permanencia. 

Subsecretaría - 
Equipo 

Estratégico  

Noviembre 
de 2008 

Septiembre 
A de 2009 Se cuenta con el 

procedimiento unificado 
de atención en los puntos 
SIAC 

* Falta oficializar el 
procedimiento 
unificado de 
atención en los 
puntos SIAC y a 
través de búsqueda 
activa. 

7.1% 50% 4% 

11 
Definición de 

indicadores para 
lo social 

Mesa Técnica Octubre de 
2008 

Octubre de 
2009 

* Documento Diseño 
Metodológico para la 
construcción de 
indicadores, protocolo y 
hoja de vida de 
indicadores. 

* Se tienen avances 
en el 
posicionamiento del 
enfoque de 
derechos de la SDIS 
con las Secretarías 
de Hacienda y 
Planeación. Se 
armó un equipo de 
trabajo para validar 
y construir los 
indicadores con los 
12 Sectores del 

7.1% 70% 5% 
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Distrito, 

12 
Convalidación 
con entidades 

de control 
Mesa Técnica Noviembre 

de 2008 
Noviembre 

de 2009 

·  Socialización de los 
avances de la Mesa 
técnica, al Consejo 
Directivo donde asiste la 
oficina de control interno 
de la SDIS. 

* Queda pendiente 
la convalidación con 
otros organismos de 
control como la 
Procuraduría y 
Defensoría del 
Pueblo. 

7.1% 60% 4% 

13 

Definición del 
tipo, planeación 
y realización del 

evento que 
problematice y 

debata temas de 
la política y la 
deuda social. 

Mesa Técnica Octubre de 
2008 

Noviembre 
de 2008 

  

* Se tenía previsto 
un Panel de 
Expertos con 
Bogotá Cómo 
vamos, el cuál no se 
llevó a cabo. 

7.1% 10% 1% 

14 
Buscar Alianzas 
Internacionales 
y con el Sector 

Privado. 

Subsecretaría Febrero de 
2009 

Julio de 
2009  

* 6 eventos de carácter 
Internaciona y Nacional. 
* Convenios con 3 
universidades 
* Convenios con 3 
Gobernaciones 
* Consecución recursos 
para ejecución de 
Proyectos Estratégicos de 
la  Entidad (Alcaldía-SPD) 
(5 proyectos financiados) 
* Puesta en operación de 
la Mesa de 
Responsabilidad Social. 
* Link en la página WEB 
del Sistema de 
Información Interno y   

7.1% 100% 7% 
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Externo SICO. 

       Avance del reto 72% 
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4 PASAR DE PROYECTOS INDEPENDIENTES A PROYECTOS  INTEGRALES, QUE GARANTICEN LA ARTICULACIÓN ENTRE LOS 

DIFERENTES SECTORES DESDE EL NIVEL CENTRAL. 
 
En el marco del Estado Social de Derecho, el Estado y la sociedad tienen la obligación de promover, garantizar, restituir y hacer efectivos los 
derechos individuales y colectivos.  Sólo de esta forma es posible que los individuos puedan ser libres, llevar a cabo el tipo de vida que 
consideran más deseable y ser agentes de su propio desarrollo y el de la comunidad en la que viven. Es por lo anterior que los proyectos que 
gestiona la SDIS, buscan dar respuesta integral e intersectorial a las necesidades sociales de las poblaciones en los territorios.  Esta condición se 
satisface proporcionalmente en la medida en que el nivel de coordinación y acción entre los sectores publico, privado y demás, también la 
ciudadanía, sea fuerte y genere las sinergias  suficientes para dar paso a la gestión social integral. 
 
Con esta orientación los proyectos de la Secretaria Distrital de Integración Social deben responder a las políticas públicas, y estos deben 
responder al aseguramiento y la reivindicación de las libertades básicas de los individuos de forma que puedan vivir a plenitud, individual y 
colectivamente. En consecuencia se paso de 25 proyectos en el Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia a 12 proyectos en el Plan de 
Desarrollo Bogotá Positiva cuyo eje articulador será la Gestión Social Integral.  
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Reto 4 - PASAR DE PROYECTOS INDEPENDIENTES A PROYECTOS  INTEGRALES, QUE GARANTICEN LA ARTICULACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES 
SECTORES DESDE EL NIVEL CENTRAL. 
Área Responsable: SUBSECRETARIA 

FECHA   

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE INICIO FIN Acciones adelantadas Acciones pendientes PONDERACIÓN % 
AVANCE 

% 
PONDERADO 
ACUMULADO 

1 

Parametrización 
del sistema de 
información 
para el reporte 
de indicadores 
de ejecución y 
cobertura de 
cada proyecto 

Análisis y Diseño 
Estratégico y 
Subdirección de 
investigación e 
información. 

Agosto 
de 

2008 

Diciembre 
de 2010 

Se diseñó la estructura 
de la información 
incluyendo la variable 
servicios sociales, que se 
constituye en un nuevo 
ordenador del sistema de 
información. En este 
sentido se han 
homologado las 
modalidades de los 
proyectos con los 
servicios y con las 
actividades que en ellos 
se llevan a cabo. Esta 
información es insumo 
para el diseño de un 
nuevo sistema de 
información. 
Los indicadores de 
cobertura y capacidad 
instalada están 
identificados y se siguen 
generando como 
elementos fundamentales 
en la elaboración de 
informes institucionales. 

Ajustar la 
parametrización y 
generación de 
indicadores acorde 
con el diseño del 
nuevo sistema. 

11.1% 85% 9% 

2 

Constituir 
mesas de 
trabajo, que 
faciliten la 
articulación de 
las acciones de 
cada proyecto, 
teniendo como 
núcleo de la 
gestión social, a 

Análisis y Diseño 
Estratégico,  
Dirección 
Poblacional  y  
Dirección 
Territorial 

Junio 
de 

2008 

Mayo de 
2011 

Definición del concepto 
institucional de Familia. 
Definición del portafolio 
de servicios. Este 
transforma 
sustancialmente los 
enfoques de intervención. 

El modelo de atención 
a familia sigue siendo 
insumo fundamental y 
se está diseñando. 
Retroalimentar el 
trabajo de las mesas 
constituidas con los 
nuevos insumos. 
(Concepto y 
portafolio). 

11.1% 40% 4% 
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la familia. 

3 

Diseñar y 
monitorear 
Planes de 
Acción Local, 
que permitan 
definir de forma 
participativa la 
respuesta 
transectorial de 
las instituciones 
públicas y 
privadas que 
ofertan 
servicios 
sociales, 
dirigidos a 
garantizar la 
calidad de vida 
de la población. 

Dirección 
Poblacional  y  
Dirección 
Territorial 

Agosto 
de 

2008 

Mayo de 
2011 

El 70% de las 
Subdirecciones Locales 
cuenta con plan de 
acción, algunas de ellas 
lo han elaborado ya por 
territorio y estos están 
listos para articularse a 
los planes 
transectoriales.  

Completar el diseño 
de los planes de 
acción en la totalidad 
de las Subdirecciones. 
Unificar los criterios 
para su monitoreo y 
solicitar el informe de 
avance en 2009.  

11.1% 40% 4% 

4 

Diseñar y/o 
Actualizar e 
implementar  
los procesos de 
la entidad y 
procedimientos 
de cada 
proyecto. 

Dirección de 
Análisis y Diseño 
Estratégico,  
Dirección 
Poblacional  y  
Dirección 
Territorial 

Agosto 
de 

2008 

Julio de 
2010 

Se han desarrollado 
sesiones de trabajo para 
la caracterización de los 
procesos de la entidad; 
existen los de varios 
proyectos poblacionales 
y de seguridad 
alimentaría que se están 
aplicando, Sin embargo 
aún no ha sido oficial 
cuales son en 
consonancia con la 
matriz de derechos y los 
ajustes a la 
caracterización de los 

Se requiere que la 
Dirección poblacional 
oficialice los nuevos 
procedimientos para 
que en el proceso de 
implementación de los 
servicios a cargo de la 
Dirección territorial 
sean socializados, 
implementados y se 
les haga seguimiento.   

11.1% 90% 10% 
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mismos. 

5 

Integrar los 
procesos y 
procedimientos 
de la entidad en 
un sistema de 
gestión que 
cumpla los 
requisitos de las 
normas NTCGP 
1000:2004 y 
MECI 
1000:2005 

Dirección de 
Análisis y Diseño 
Estratégico 

Junio 
de 

2008 

Diciembre 
de 2009 

Mapa de procesos 
actualizado y divulgado; 
los procesos, sus 
caracterizaciones y los 
procedimientos se han 
actualizado y se han 
formalizado 
oportunamente. Las 
actualizaciones 
posteriores se están 
adelantando. 

Verificar la 
implementación 
adecuada de los 
nuevos 
procedimientos. 

11.1% 100% 11% 

6 

Estandarización 
de costos de los 
servicios de la 
SDIS en cada 
uno de los 
proyectos. 

Dirección de 
Análisis y Diseño 
Estratégico,  
Dirección 
Poblacional  y  
Dirección 
Territorial 

Agosto 
de 

2008 

Julio de 
2010 

Diseño de una estructura 
de costos estandar para 
los servicios sociales. 

Validar la propuesta 
de estructura estandar 
para servicios de 
acuerdo con el 
portafolio de servicios 
definido. Los servicios 
deben estandarizarse 
y se encuentran en 
proceso. 

11.1% 90% 10% 

7 

Hacer 
seguimiento a 
la 
implementación 
de la Política 

Dirección 
Poblacional  y  
Dirección 
Territorial 

Agosto 
de 

2008 

Mayo de 
2011 

Operación del sistema de 
vigilancia y control al 
Servicio de Educación 
Inicial.  
Definición de un 

Definir los estándares 
de cada uno de los 
servicios sociales 
identificados en el 
portafolio institucional. 

11.1% 50% 6% 
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Social en las 
instituciones 
que ofertan 
bienes públicos 

portafolio de servicios, 
insumo fundamental para 
la identificación de 
estándares y éstos para 
el sistems de vigilancia y 
control de los mismos.  

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 2009       
Guiar la construcción de 
rutas críticas por 
dependencia para 
abordar la consolidación 
de los retos estratégicos 
de cada proyecto desde 
una perspectiva de 
integralidad.  

Seguimiento a los 
compromisos 
analizados en las 
rutas críticas. 
(actividad 
permanente). 

Se está adelantando el 
proceso de articulación 
metodológica del Sector 
a través del Comité 
Sectorial de Integración 
Social. Sistema de 
atención a habitantes de 
calle. 

  
8 

Articular la 
gestión de las 
dependencias y 
hacer 
seguimiento. 

Subsecretaría     

Consejo de Gestión 
Social Integral: Se ha 
asumido la secretaría 
técnica del Consejo, con 
el propósito de apoyar la 
consolidación de la 
Gestión social integral, 
abordando una 
articulación entre 
proyectos.  

Mejora de las 
acciones 
desarrolladas en 
Centros de Integración 
familiar desde 
Subdirecciones de 
Familia, de infancia y 
juventud.  

11.1% 80% 9% 

9 

Construir e 
implementar 
modelos de 
intervención 
dirigidos a 

Dirección 
Poblacional 

Febrero 
de 

2009 

Diciembre 
de 2010 

Se elaboró y socializó el 
Documento del Sistema 
para la Transformación 
de la Calidad de vida en 
calle. 

Falta incorporar lo 
correspondiente al 

IDIPRON 
Implementación del 
modelo de atención 

11.1% 30% 3% 
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diferentes 
grupos 
poblacionales, 
en el marco del 
enfoque 
diferencial de 
derechos 

Con la población en 
Prostitución se 
implementan estrategias 
y acciones orientadas a 
la restitución de derechos 
y la proyección para la 
capacidad de 
oportunidades para la 
generación de ingresos 

para habitantes de 
calle. 

       Avance del reto 100%   67% 
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5 DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS SOCIALES TANTO PÚBLICOS COMO 
PRIVADOS EN EL DISTRITO CAPITAL, PARA LA GARANTÍA DE DERECHOS.  

 
El control desarticulado de los servicios sociales, es uno de los problemas más agudos para garantizar los derechos de las personas que 
participan en ellos. Sin embargo, las simples acciones de control no garantizan que el alcance de los servicios sociales como instrumentos de 
política social para el ejercicio de los derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de los Bogotanos pueda desarrollarse. En este sentido una 
estrategia integral de Control sobre los servicios sociales puede evitar que las acciones se desarrollen de forma discrecional y que el Estado 
pueda ser más eficiente en las obligaciones específicas que tiene encomendada, con eficacia y eficiencia.  
 
Resulta evidente la poca evolución del desarrollo de los servicios sociales en la ciudad a partir de las expectativas y necesidades de las personas 
que acceden a ellos, ya que no se ha potenciado la participación ciudadana en la formulación de sus características técnicas, ni el diseño 
específico de estos.  
 
Desde el Sector económico se han potenciado estrategias para la generación de empleo, de emprendimientos e ingresos, sin considerarse aún 
herramientas que fortalezcan el desarrollo de los servicios sociales como sector económico influyente en la sociedad, siendo este un instrumento 
que aporta al desarrollo humano, entendiendo que la naturaleza del servicio social es brindar un mejor nivel de calidad de vida a los individuos 
que acceden a ellos, promoviendo mejores oportunidades para su desarrollo y evolución.  
 
Reto 5. – DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS SOCIALES EN EL DISTRITO CAPITAL PARA 
LA GARANTIA DE DERECHOS 
Área Responsable: SUBSECRETARIA. 

FECHA 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE INICIO FIN 

Acciones adelantadas Acciones 
pendientes 

PONDERA
CIÓN 

% 
AVANCE 

% 
PONDERADO 
ACUMULAD

O 

1 
Identificar redes 
locales de servicios 
sociales. 

Subsecretaria, 
Proyecto de 
participación y 
Redes y 
Subdirección 
Territorial. 

Agosto de 
2008 

Mayo de 
2011 

Base de datos de redes de 
servicios sociales   8.3% 100% 8% 

2 

Registrar los 
avances y 
recomendaciones 
de los procesos de 
identificación y 
asesoría a Redes 
Locales. 

Subsecretaria, 
Proyecto de 
participación y 
Redes y 
Subdirección 
Territorial. 

Agosto de 
2008 

Mayo de 
2011 Documento de avance   8.3% 100% 8% 
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3 

Generar 
documentos para 
realizar la 
tipificación, 
regulación e 
identificación de 
servicios sociales 

Subsecretaria Agosto de 
2008   

Elaboración Metodología de 
Formulación de 
Identificación, tipificación y 
regulación de servicios 
sociales.  
Formulación de documento 
de Identificación, tipificación 
y regulación de servicios 
sociales. 
Revisión y validación por 
subdirecciones técnicas y 
universidades de 
documento técnico 
Validación en Consejo 
Directivo de documento 
técnico. 

  8.3% 100% 8% 

4 

Diseño y 
legitimación de los 
estándares de 
calidad de los 
servicios sociales 

Subsecretaria Agosto de 
2008   

Documento de Estándares 
trazadores de los servicios 
sociales. 
Estándares de Calidad del 
servicio de Educación 
Inidicial desde el Enfoque 
de Atención Integral a la 
Primera Infancia. 
Estándares de Calidad del 
Servicio de Centro de 
Protección para el Adulto 
Mayor. 
Estándares del Servicio de 
Atención Integral a NNA 
con medida de 
Restablecimiento de 
Derechos. 

  8.3% 100% 8% 

5 

Elaborar una 
política pública que 
permita mejorar las 
condiciones de 
calidad de vida y 
garantice los 
derechos de los y 
las Ciudadanos-nas 
de Bogotá 
mediante el acceso 

Subsecretaria Diciembre 
de 2009   

Diagnóstico de Servicios 
Sociales en el DC, a partir 
del ejercicio de la Lectura 
de realidades sociales GSI. 

  8.3% 100% 8% 
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a servicios sociales 
públicos y privados. 

6 

Implementar las 
acciones, planes y 
programas 
necesarios para la 
acreditación de los 
servicios sociales. 

Subsecretaria Noviembre 
de 2008   

Procedimientos: 
1. Asesoría Técnica e 
Inscripción de instituciones 
o entidades que prestan el 
Servicio de Educación 
Inicial  desde el enfoque de 
Atención Integral a la 
Primera Infancia. 
2. Inspección y Vigilancia a 
Instituciones o 
establecimientos que 
prestan el servicio de  
Educación Inicial con 
enfoque de Atención 
Integral a la Primera 
Infancia. 
3,Control a Instituciones o 
establecimientos que 
prestan el servicio de 
Educación Inicial con 
enfoque de Atención 
Integral a la Primera 
Infancia. 
4. Notificaciones. 
5. Recursos. 
R.E.I 

  8.3% 100% 8% 

7 

Desarrollar un 
registro de los 
procedimientos y 
rutas de atención 
para los casos 
identificados, que 
requieran la 
atención de otras 
entidades. 

Subsecretaria Agosto de 
2008   

Manual de procedimiento y 
documento rutas de 
atención. 
DIRECTORIOS. 
Ruta de Búsqueda Activa. 
Ruta de Atención del 
maltrato  

  8.3% 100% 8% 
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8 

Diseñar un sistema 
de información  que 
de cuenta del 
numero, 
condiciones de 
acceso, de 
cumplimiento a 
lineamientos 
técnicos de 
servicios sociales 

Subsecretaria; 
subdirección de 
Investigación e 
Información 

Agosto de 
2008   

Manual de información. 
Sistema de Información y 
Atención a la Ciudadanía - 
SIAC. 

  8.3% 100% 8% 

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 2009       

9 
Consolidar la 
unidad de control y 
vigilancia de 
servicios sociales. 

Subsecretaria     

Documento rediseño 
organización, 
procedimental y 
funcional de IVC 

  8.3% 100% 8% 

10 

Ajuste Mapa de 
Procesos para que 
refleje consistencia 
en el quehacer  de 
la entidad en el 
marco de la GSI. 

Oficinas 
Asesoras     

Se rediseñó el mapa de 
procesos a la luz de la 
transformación 
institucional requerida 
para la GSI - Mapa de 
procesos actualizado 

  8.3% 100% 8% 

11 
Posicionamiento 
del Sistema 
Integrado de 
Gestión. 

Dirección 
Territorial 

Agosto de 
2008 

Noviembre 
de 2009 

Actas de despliegue 
premio.   8.3% 100% 8% 

12 

Implementar el SIG 
alineando a la 
estructura 
organizacional de 
la entidad y su 
operación por 
proyectos. 

Dirección de 
Análisis y Diseño 
Estratégico 

    Actas de despliegue 
premio.   8.3% 100% 8% 

       Avance del reto 100% 
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6 FORTALECIMIENTO DE LAS SUBDIRECCIONES LOCALES COMO ARTICULADORES DE LA POLÍTICA SOCIAL EN LOS 
TERRITORIOS: 

 
Retomando la importancia que recobran los territorios dentro del Plan de desarrollo Bogotá Positiva y reconociendo que es allí donde se 
implementan las políticas públicas, se pretende transformar la idea que se tiene al interior de las instituciones del estado que es operar desde la 
perspectiva de portafolios instituidos de oferta hacia un ordenamiento que se establece con base en las necesidades integrales de las personas 
(interés colectivo) y de los deberes del Estado en su rol garante de derechos. 
 
Lo anterior se reflejara en un proceso de fortalecimiento del poder local (estatal y de la sociedad y la comunidad) que requiere transformaciones 
en la estructura y en los procesos hacia una democracia que produzca justicia social. Por tanto se establece que el desarrollo local y territorial  
requiere de propuestas organizadas y procesos que fortalezcan y propicien la autonomía, la coordinación transectorial y la definición de 
estrategias conjuntas en el marco de la estrategia de Gestión Social Integral para el diseño, ejecución, seguimiento, evaluación y control de las 
acciones encaminadas a la garantía y reestablecimiento de los derechos humanos de una manera progresiva, efectiva y sostenible.  
 
Dentro de este reto se prevé fortalecer las subdirecciones locales de la SDIS y establecer un nuevo rol en las mismas como rectores de política 
social en las localidades. Al mismo tiempo, cualificar a los servidores públicos, organizaciones comunitarias, mediante asistencia técnica, 
capacitación y evaluación de procesos de manera que se fortalezca la gestión local. 
 
Reto 6. – FORTALECIMIENTO DE LAS SUBDIRECCIONES LOCALES COMO ARTICULADORES DE LA POLÍTICA SOCIAL EN LOS 
TERRITORIOS: 
Área Responsable: SUBSECRETARIA, DIRECCION TERRITORIAL  

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

  

      INICIO FIN 

ACCIONES 
ADELANTADAS 

  

ACCIONES 
PENDIENTES  PONDERACIÓN 

  
% 

AVANCE 
  

% 
PONDERADO 
ACUMULADO 
  

1 

Diseñar la 
estructura 
organizativa de 
las 
Subdirecciones 
Locales, como 
escenarios 
articuladores de 
la política social 
de los territorios. 

Dirección 
Territorial y 
Dirección de 
gestión 
corporativa 

Febrero de 
2008 

Agosto  de 
2008 

Desde el 2008 se 
diseñó y validó la 
nueva estructura 
funcional para las 
Subdirecciones 
Locales acorde con 
la filosofía política y 
la estrategia de 
Gestión Social 
Integral. 

NINGUNA 7.7% 100% 8% 
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Se implementó la 
estructura diseñada 
de acuerdo al 
recurso humano 
existente. 

Se requiere 
profundizar el 
estudio de 
necesidades del 
recurso humano 
suficiente y 
calificado para el 
buen 
funcionamiento de 
las Subdirecciones 
locales.  

Se ha avanzado en 
identificar el 
quehacer de las 
tres áreas. Se 
aportó propuesta de 
funciones./ Se 
definieron los 
servidores lideres 
de las tres áreas en 
cada Subdirección. 

Ajustar las 
funciones y 
organización de 
las áreas, a partir 
del 
acompañamiento 
de las diferentes 
dependencia del 
nivel central  

2 

Implementar la 
nueva estructura 
en las 16 
subdirecciones 
realizando el 
seguimiento y 
retroalimentación 
de las funciones. 

Dirección 
Territorial y 
Dirección de 
gestión 
corporativa 

Septiembre 
de 2008 

Mayo de 
2011 

Se realizó balance 
a diciembre 2009, 
del proceso de 
implementación de 
la nueva estructura 
a través de 
cuestionario 
aplicado a los 16 
Subdirectores.  

Definición del Plan 
de Acción 2010 
para cada una de 
las areas que 
componen la 
estructura 
Funcional. 

7.7% 95% 7% 

3 

Conformar las 
mesas de trabajo 
para la 
articulación de los 
equipos 
territoriales por 
localidad y 
diseñar la agenda 
de actividades. 

Dirección 
Territorial y 
Dirección 
Poblacional 

Septiembre 
de 2008 

Junio de 
2010 

Se conformaron las 
mesas y los 
equipos territoriales 
y transectoriales los 
cuales fueron 
definidos teniendo 
como criterios de 
trabajo que se 
desarrolla en cada 

Fortalecer la 
articulaciòn de los 
equipos 
territoriales 
transectoriales, 
definir los planes 
de acción de 2010 
y 2011, hacer 
seguimiento y 

7.7% 100% 8% 
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territorio; Se cuenta 
con las agendas o 
planes de acciòn 
por territorio. 

evaluación a los 
mismos. 

Realización de los 
Talleres en el tema  
de  Derechos 
Humanos y Matriz 
de Derechos con la 
participacón de los 
sectores que hacen 
presencia en la 
CLIP, el CLOPS y 
las-os funcionarios-
as de la 
subdirección 
Participación de las-
los servidores-as de 
las Subdirecciónes 
en el Desarrollo de 
las Jornadas 
formativas 
Interlocales  

4 

Asistir y asesorar  
técnicamente a 
servidores 
públicos en 
descentralización, 
desarrollo local y 
gestión social 
integral.  

Dirección 
Territorial, 
Dirección 

Poblacional y 
Dirección de 

análisis y diseño 
estratégico 

Agosto de 
2008 

Noviembre 
de 2011 

Coordinación y 
asistencia a cada 
una de las 
reuniones de 
capacitación que 
han sido 
programadas en los 
diferentes temas 
desde la SDIS nivel 
central y Local ( 
GSI, 
descentralización, 
desarrollo de 
competencias, 

Continuar la 
formaciòn y 
asesoria 
especializada en 
los temas 
solicitados por las 
Subdirecciones 
Locales de 
acuerdo con las 
necesidades de 
los equipos 
territoriales y 
transectoriales asì 
como de las 
organizaciones 
sociales. 

7.7% 100% 8% 
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trabajo en equipo, 
atención a 
emergencias…) 

Se sistematizaron y 
analizaron los 
resultados del 
instrumento 
aplicado sobre el 
nivel de 
comprensión, 
asimilación 
conceptual y 
apropiación de la 
estrategia de GSI. 
Este balance se 
presentó al consejo 
directivo. 

5 

Diseñar e 
implementar una 
metodología que 
permita apropiar 
los lineamientos 
técnicos del 
enfoque 
poblacional y 
territorial de los 
proyectos en 
cada una de las 
subdirecciones 
locales. 

Dirección 
Territorial, 
Dirección 

Poblacional y 
Dirección de 

análisis y diseño 
estratégico 

Agosto de 
2008 

Junio de 
2009 

Se diseño la 
metodología y se 
implementó en las 
reuniones 
semanales con las 
Subdirecciones 
locales coordinando 
con la 
subsecretaria, 
direcciones y 
Subdirecciones del 
nivel central. Así 
mismo en la 
Dirección territorial 
se desarrollo la 
metodología en 
reuniones 
periódicas de un 
comité de gestión 
territorial adoptado 
internamente para 

Continuar con el 
seguimiento, 
coordinación, 
asesoría y 
socialización de 
los lineamientos 
técnicos de la 
entidad para que 
desciendan a lo 
Local. 

7.7% 100% 8% 
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el seguimiento de la 
aplicación técnica 
de o los diferentes 
lineamientos de la 
entidad. 
Se realizaron  
conversatorios y 
encuentros con los 
equipos territoriales 
desde las 
Subdirecciones 
Técnicas para 
apropiar los 
lineamientos de 
política. 

Coordinar desde la 
Dirección territorial 
la socialización de 
los diferentes 
lineamientos 
técnico de la 
entidad y en el 
marco del proceso 
misional que 
lidera. 

Diseño, validación y 
parametrización de 
Ficha Sirbe para 
colectivos como 
instrumento que 
permite la 
identificación y 
seguimiento 

Aplicación a partir 
del 2010 de la 
ficha para 
colectivos 

6 

Identificar 
organizaciones 
sociales en red, 
grupos 
comunitarios, 
tercer sector e 
iniciativas 
ciudadanas en 
cada localidad. 

Dirección 
Territorial y 
Dirección 
Poblacional 

sep-08 Mayo de 
2011 

 identificación y 
caracterización de 
los actores claves 
por territorio y de 20 
nuevas redes con 
las que se 
formularon  sus 
planes de 
fortalecimiento e 
Inventario de las 
redes integradas a 
la lectura de 
realidades  

Actualizar la 
caracterización de 
actores claves y 
las redes que 
participan en los 
procesos de 
fortalecimiento y 
las nuevas 
organizaciones 
sociales durante el 
2010 

7.7% 100% 8% 
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7 

Construir e 
implementar con 
las redes, 
estrategias 
pedagógicas y/o 
comunicativas 
que contribuyan a 
la sensibilización 
y participación 
ciudadana e 
institucionales. 

Dirección 
Territorial y 
Dirección 
Poblacional 

sep-08 Mayo de 
2011 

Diseño y desarrollo 
de las estrategias 
pedagógicas y 
comunicativas 
adelantadas con las 
redes. Proceso de 
cartografía social en 
los territorios e 
inicio de la 
implementación de 
la estrategia de 
Aula abierta)  
Diseño y 
acompañamiento 
técnico para la 
elaboración de 
piezas pedagógicas 
y comunicativas por 
parte de las redes. 
Se financió e 
implementó la 
página Web para 
las redes 
www.entraenred.org  
Sistematización y 
publicación del 
proceso con las 
redes.  

A partir de los 
resultados y 
avances 2009 
diseñar las nuevas 
estrategias y 
continuar el 
procesos de 
sensibilización y 
formación política 
y ciudadana en el 
marco del 
componente de 
participación en la 
estrategia de la 
G.S.I. 7.7% 100% 7% 

8 

Desarrollar 
acciones que 
promuevan la 
construcción de 
agendas, planes 
de acción y 
pactos de 
responsabilidad 
social por 
localidad. 

Dirección 
Territorial y 
Dirección 

Poblacional 

sep-08 Dic de 
2009 

Construcción de 
Agendas, planes de 
acción y pactos de 
co-responsabilidad 
social en las 20 
localidades, sus 
resultados se 
plasman en los 
informes, actas de 
los CLOPS, de las 
mesas Territoriales 

Continuar 
posicionando la 
estrategia de 
Gestión Social 
Integral en los 
escenarios locales 
y consolidar los 
Equipos 
Transectoriales y 
las Mesas 
Territoriales como 

7.7% 100% 8% 
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y en la publicación 
de las bitácoras 
establecidas con 
las redes y 
organizaciones 
sociales. 

En el marco del 
proyecto 515 se 
han formalizado 
12.521 pactos de 
corresponsabilidad. 

espacios para la 
construcción de 
respuestas 
integrales 
impulsando la 
participaciòn 
comunitaria.. 

A partir de la 
caracterización del 
estado de 
funcionamiento de 
los CLOPS,UAts y 
su decreto 
reglamentario se 
articularon las 
diferentes acciones 
conducentes a la 
implementación de 
las políticas 
sociales y se 
promovió la 
participación en la 
formulación de las 
de adultez y vejez. 

9 

Promover, en los 
escenarios 
locales, la 

articulación de 
acciones en el 

marco de la 
política social. 

Dirección 
Territorial y 
Dirección 

Poblacional 

sep-08 Mayo de 
2011 

Conversatorios, 
foros y talleres para 
socializar el 
enfoque de 
derechos y la 
estrategia de G.S.I 
con los diferentes 
sectores del distrito 

Continuar 
pocisionando la 
estrategia de 
Gestión Social 
Integral en los 
escenarios locales 
y consolidar los 
Equipos 
Transectoriales y 
las Mesas 
Territoriales como 
espacios para la 
construcción de 
respuestas 
integrales. 

7.7% 100% 8% 
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y los actores claves 
en los territorios. 

Se artículo la 
estrategia de 
Gestión social 
Integral en los 20 
consejos de 
Gobierno Local y se 
ha coordinado con 
la CLIP y demás 
espacios de 
concertación 
transectorial 
Locales. 

10 

Asistencia técnica 
social y 
económica de los 
procesos de 
participación de 
las redes en cada 
localidad. 

Dirección 
Territorial 

sep-08 Mayo de 
2011 

Se continuó durante 
el 2009 la 
asistencia técnica a 
las 76 redes 
antiguas y 20 
nuevas que 
constituyen 157 
nodos y alrededor 
de 1.700 
participantes, 
lideres comunitarios 
en las 20 
localidades este 
proceso se 
sistematizó y sus 
principales acciones 
fueron recogidas en 
una publicación. 

se inicia proceso 
de asistencia 
técnica, 
fortalecimiento y 
cogestión de 
iniciativas a las 
redes a través de 
convenio con 
ENDA América 
Latina y SDIS 
Proyecto 
Participación y 
Redes Sociales 

7.7% 100% 8% 

11 

Conformación, 
cohesión y 
consolidación de 
equipos 
transectoriales a 

Dirección 
Territorial 

sep-08 JULIO DE 
2010 

Nivelación 
conceptual  y 
capacitación de los 
Equipos 
Territoriales. 

Definición de los 
planes de 

respuestas 
integrales por 

territorio 

7.7% 100% 8% 
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Conversatorios, 
talleres y foros para 
la socialización del 
enfoque de 
derechos y la 
estrategia de 
Gestión Social 
Integral 
Seguimiento y 
acompañamiento al 
proceso de 
cohesión de los 
Equipos 
Territoriales para el 
levantamiento de la 
lectura de 
necesidades en los 
territorios. 

concertada 
transectorialmente. 

nivel local para 
materializar la 
GSI. Adelantar 
lectura de 
Necesidades 
para definir 
respuestas 
integrales. 

Se ha desarrollado 
un compromiso de 
trabajo en mesas 
territoriales que 
permitirán el 
análisis de las 
necesidades dadas 
en lo local. 
El equipo 
transectorial se ha 
consolidado y 
fortalecido a través 
de construcción de 
metodologías que 
se aplicaran para el 
desarrollo del 
trabajo en mesas 
territoriales en el 
marco de la GSI 

Consolidar el 
funcionamiento del 
comité rector de 
política Social al 
interior de cada 
Subdirección y  



 72 

Se realizaron 
jornadas  de 
formación y 
capacitación en 
Filosofía Política; 
Perspectiva 
Territorial y de 
Procesos; Enfoque 
de Derechos y  GSI. 

Dar sostenibilidad 
al proceso de 
formación continua 
para el desarrollo 
de las 
capacidades del 
Talento Humano 

12 

Fortalecimiento 
de estructuras y 
dinámicas locales 
y territoriales. 

Dirección 
Territorial 

Sept. 2008 JULIO DE 
2010 

Se diseñó  a partir 
del diagnóstico de 
las dinámicas de los 
CLOPS, del 
encuentro distrital 
de CLOPS y mesas 
de trabajo locales: 
las propuestas de 
reforma a los 
decretos, 
reglamentos  y 
planes de acción.  

Definir e 
implementar el 
plan de acción 
2010 de cada uno 
de los CLOPS a 
partir de la 
estrategia G.S.I 

7.7% 100% 8% 

13 

Cierre de 
circuitos 
económicos a 
partir de la 
generación de 
unidades 
productivas en el 
marco del 
Fortalecimiento 
de la Gestión 
Local. 

Dirección 
Territorial 

Sept. 2008 Mayo de 
2011 

Articulación de los 
procesos de 
generación de 
ingresos de la 
Dirección Territorial 
al plan de acción de 
la Mesa Única en la 
SDIS 

Implementación de 
la propuesta 
definida en la 
mesa única de la 
entidad y 
seguimiento de la 
misma. 

7.7% 77% 6% 

      TOTAL 100.0%   97.2% 
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7 DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO TANTO DEL NIVEL CENTRAL COMO EN 
LAS LOCALIDADES 

Las entidades del Distrito Capital han incorporado en sus procesos diversas tecnologías las cuales muchas veces son costosas de mantener 
considerando el alcance limitado de su utilización, restringido a las fronteras de la organización. Por tanto, la definición de políticas, estándares, 
metodologías, directrices y recomendaciones permitirán un mayor aprovechamiento de los recursos informáticos, uso efectivo de tecnologías 
emergentes, aprovechamiento de herramientas y de redes de comunicaciones. 

La tecnología es un instrumento de apoyo a las acciones misionales de la entidad por tanto se hace necesario la consolidación de un plan 
estratégico de desarrollo tecnológico que posibilite información oportuna, confiable y segura de cada uno de los procesos de la Secretaría. En 
este sentido, el uso de la información y el conocimiento como insumo para la toma de decisiones y el proceso de construcción de políticas 
públicas a partir de las necesidades de los diferentes sectores, dependencias y actores involucrados en la gestión institucional, implementando un 
plan de capacitación tanto en el uso de los sistemas de información como en la importancia de la calidad y oportunidad de los datos registrados y 
así mismo estableciendo estándares de recolección, sistematización y procesamiento de la información, haciendo una evaluación y seguimiento a 
la calidad de la información registrada, con el fin de diseñar estrategias de depuración y corrección de la misma. 
 
Reto 7. – DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO TANTO DEL NIVEL CENTRAL COMO EN LAS 
LOCALIDADES. 

Área Responsable: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATEGICO Y SUBDIRECCIÒN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN. 

FECHA 
  

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE INICIO FIN 
ACCIONES 

ADELANTADAS 
ACCIONES 

PENDIENTES  
PONDERACIÓN % AVANCE 

% 
PONDERADO 
ACUMULADO

1 
Construir e implementar 
Lineamiento de
desarrollo de software 

Subdirección de 
Investigación e 
Información 

Ago-08 Dic-09 

Se construyeron e 
implementaron los 
documentos: Manual de 
estándares para bases de 
datos. Integración de los 
sistemas informáticos de 
la SDIS Plan de 
Desarrollo de Software 
2010 Kernel y 
Arquitectura de los 
sistemas informáticos. 

  10% 100% 10% 
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2 
Diseñar y poner en 
operación Centros de 
cómputo 

Subdirección de 
Investigación e 
Información 

Jul-08 Dic-09 

Centro de cómputo 
adecuado y en operación 
ubicado en el piso 10 del 
Nivel Central, sede San 
Martín 

  10% 100% 10% 

3 
Diseñar y poner en 
operación Red de área 
local 

Subdirección de 
Investigación e 
Información 

Jul-08 Dic-09 

Red de área local en 
operación desde el piso 6 
al 12 del Nivel Central, 
sede San Martín, con 
categoría 7A, voz IP y 
mensajería unificada. 

  10% 100% 10% 

4 Consolidación de 
servidores 

Subdirección de 
Investigación e 
Información 

Ago-08 Dic-09 

Se adquirieron 5 
servidores en donde se 
manejan los siguientes 
servicios:bases de datos 
oracle, correo electrónico, 
bases de datos 
poblacional, intranet, 
directorio activo, servidor 
de pruebas, entre otros. 

  10% 100% 10% 

5 

Diseñar y poner en 
operación Sistema 
unificado de 
comunicaciones de voz 
y datos 

Subdirección de 
Investigación e 
Información 

Oct-08 Dic-09 

2 servidores con sistema 
operativo Red Hat 5.4, 
uno de eelos, el PBX, con 
una máquina virtual que 
maneja el Call Center, y 
segundo con el servidor 
de FAX y base de datos 
del call center. 2 
dispositivos red phone los 
cuales interfasan los 
canales primarios de 
comunicación (lineas 
telefónicas externas). El 
sistema cuenta con una 
capacidad de atender 420 
extensiones; se 
adquirieron 300 aparatos 
telefónicos y 3 polycom 
para el conmutador y 

  10% 100% 10% 
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teleconferencias. 

6 
Diseñar y poner en 
operación Red de área 
metropolitana 

Subdirección de 
Investigación e 
Información 

Jul-08 Dic-09 

Canales de datos de 
comunicación contratados 
a ETB e instalados en la 
principales unidades 
operativas externas. 

  10% 100% 10% 

7 Implementar Plan de 
soporte 

Subdirección de 
Investigación e 
Información 

Oct-08 Dic-09 

Tareas de mantenimiento 
preventivo y correctivo del 
equipo de soporte 
tecnológico, plan de 
reposición de equipos y 
plan de contingencia. 

  10% 100% 10% 

8 
Migración del aplicativo 
SIRBE a WEB (módulos 
de registro) 

Subdirección de 
Investigación e 
Información 

Sep-08 Dic-09 

Fase de planación y 
diseño del nuevo sistema 
informático misional 
orientado a servicios 
sociales. 

  10% 100% 10% 

9 

Diseño e 
implementación del 
sistema de información 
para la gestión social 
integral 

Dirección de 
Análisis 39569 40148 

* Documento diagnostico 
distrital de los principales 
sistemas de información de 
las entidades distritales que 
deben articular la estrategia 
de gestión social integral * 
Desarrollo Software de 
consulta vía web que 
permite consultar las  
caracterizaciones e 
intervenciones prestadas por 
dichas entidades sobre cada 
ciudadano que cuenta con 
registro en la Base de Datos 
Poblacional, que a su vez da 
soporte para la generación 
de reportes. 

Ajustar el 
desarrollo a la 
nueva filosofía 
de operación de 
la SDIS basada 
en servicios 
sociales y 
actividades, que 
a diferencia de 
la anterior, se 
encontraba 
basada en 
proyectos. 

10% 50% 5% 
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10 

Diseño de herramienta 
de registro y consulta 
acorde con los criterios 
de fragilidad y 
vulnerabilidad 
determinados por el 
Distrito para aplicación 
de la Política Social 

Consejo para la 
Gestión Integral 
Social / Comité 
Intersectorial de 
Política Social / 
Subdirección de 
Investigación e 
Información 

Ago-08 Dic-09 

Software para registro de 
la información de ficha 
única, la cual se utilizará 
para realizar la lectura de 
derechos. 

  10% 100% 10% 

       Avance del reto 95% 
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8 FORTALECER LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y LAS ALIANZAS ACADÉMICAS E INTERSECTORIALES 
 
La investigación es una herramienta que pretende comprender el desarrollo de las problemáticas e interrogantes que se conjugan en lo cotidiano, 
teniendo en cuenta elementos teóricos y prácticos, con el fin de diseñar e implementar acciones que den respuesta a las necesidades de la 
población en los territorios. En ese sentido, la Secretaría desarrollara acciones de producción y apropiación del conocimiento por intermedio de 
referentes dentro del proyecto de Investigación y Desarrollo y de los diferentes actores públicos, privados y/o comunitarios de acuerdo a temáticas 
sociales especificas. 
 

Reto 8. - FORTALECER LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y LAS ALIANZAS ACADÉMICAS E INTERSECTORIALES 

Área Responsable: DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO - SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN 

FECHA 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE INICIO FIN 
ACCIONES 

ADELANTADAS 
ACCIONES 

PENDIENTES 

PONDERACI
ÓN 

% 
AVANCE 

% 
PONDERADO 
ACUMULAD

O 

1 

Constituir un 
grupo de 
investigación 
en Calidad de 
Vida 

Subdirección de 
Investigación e 
Información, 
Dirección 
Territorial y 
Dirección 
Poblacional 

Agosto 
de 

2008 

Diciembre 
de 2008 

Centro de investigación, 
con acto administrativo de 
creación, estructura y 
contexto investigativo. 

  15% 100% 15% 

2 

Reconocer el 
grupo de 
investigación 
en Calidad de 
Vida ante 
Colciencias 

Subdirección de 
Investigación e 
Información 

Enero 
de 

2009 

Octubre 
de 2009 GrupLac en Colciencias   10% 100% 10% 

3 

Constituir un 
Centro de 
Documentación 
para el grupo 
de 
investigación 

Subdirección de 
Investigación e 
Información 

Enero 
de 

2009 

Diciembre 
de 2010 

Proyecto Centro de 
documentación 

Disponer del espacio 
físico para operar el 
CENDOC  - Gestión 
Documental, se 
realizaron dos visitas 
técnicas con el equipo 
de catalogación al 
archivo de la SDIS, en 
donde hay un espacio 
que cuenta con las 
condiciones técnicas 

10% 67% 7% 
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para su operación, sin 
embargo no hay una 
decisión frente a utilizar 
dicho lugar.  Además,  
se requiere contar con 
un software que permita 
hacer la catalogación de 
los documentos y  su 
respectiva consulta. 

4 

Gestionar y 
desarrollar 
alianzas 
intersectoriales 
para fortalecer 
la  
investigación 
en Calidad de 
Vida  

Subdirección de 
Investigación e 
Información 

Enero 
de 

2009 

Diciembre 
de 2009 

Convenio con el IDEP para 
desarrollar  el Programa de 
Pedagogía Ciudadana que 
contribuya al desarrollo del 
enfoque de derechos de la 
Secretaría Distrital de 
Integración Social y el 
fortalecimiento de la 
investigación institucional. 
Convenio con la 
Universidad  Javeriana 
para  realizar análisis y 
comparaciones en el 
desarrollo de las 
estrategias Distritales  
Atención Primaria de Salud 
–APS y  la ‘Estrategia  
Promocional de la Calidad 
de Vida y Salud’ –EPCVS- 
y la Gestión Social Integral 
en el mejoramiento de la 
Calidad de Vida de los 
ciudadanos y ciudadanas 
del Distrito Capital. 
Convenio con FENASCOL 
para diseñar protocolos de 
atención a población sordo 
- ciega, de acuerdo a sus 
características y 
necesidades. 

  15% 100% 15% 



 79 

5 

Gestionar y 
desarrollar 
alianzas 
académicas 
para un 
semillero  de 
investigación 
en Calidad de 
Vida en el cual 
se vinculen 
estudiantes o 
pasantes 

Subdirección de 
Investigación e 
Información 

Enero 
de 

2009 

Diciembre 
de 2009 

Semilleros de investigación 
de acuerdo a las temáticas 
de cada una de las áreas 
de investigación. 

Establecer las reglas de 
juego con las 
Universidades en cuanto 
a la participación de los 
estudiantes en los 
Semilleros y el 
cumplimineto de 
programas académicos.  
Sin embargo, se esepra 
que a través de la Mesa 
académica se pueden 
establecer dichas reglas. 

10% 5% 1% 

6 

Construir la 
Política 
Institucional de 
Producción y 
Apropiación de 
Conocimiento  

Subdirección de 
Investigación e 
Información 

Enero 
de 

2009 

Diciembre 
de 2009 

Politica Institucional de 
investigación, como: 
Conjunto de lineamientos 
metodológicos  para 
abordar la investigación en 
la SDIS. 
Prefundamentación de las 
áreas temáticas de 
investigación en el marco 
del proyecto del Centro de 
Investigación. 

  20% 82% 16% 

7 

Desarrollar e 
implementar  
estrategias 
para la 
conformación 
de mesas de 
discusión sobre 
Calidad de 
Vida en lo local 

Subdirección de 
Investigación e 
Información y 
Dirección 
Territorial 

Agosto 
de 

2008 

Noviembre 
de 2011 

Conformación de equipos 
de Investigación, que 
respondan a necesidades 
locales en el marco de las 
áreas temáticas de 
investigación:a) Linea de 
Familia, b) Linea de 
Política Social, c) Línea 
Calidad de Vida, d) Linea 
de Protección Social. 

Aunque se hizo la 
respectiva socialización 
del Centro de 
investigación y la 
ubicación de los 
referentes locales en el 
área de Planeación, no 
se adelantaron acciones 
para la conformación de 
los equipos, hasta no 
contar con lineamientos 
metodológicos para 
desarrollar los procesos 
investigativos.  

10% 20% 2% 

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 2009       

8 

Brindar línea 
técnica a la 
SDIS en el 
proceso de 
construcción 

Dirección 
Poblacional y 
Dirección de 
Análisis y Diseño 
Estratégico 

Marzo 
de 

2009 

Marzo de 
2010 

Proyecto 
Observatorio 
Social 

  10% 75% 8% 
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del 
observatorio 
social 

       
Avance del 
reto   73% 
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9 IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO QUE DESARROLLE LA VOCACIÓN DE SERVICIO A LA COMUNIDAD 
 
A partir de la reforma administrativa de Bogotá por medio del Acuerdo 257 de 2006, el Departamento Administrativo de Bienestar Social -DABS se 
convierte en la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, cambiando su misión y visión convirtiéndose en la entidad distrital encargada de 
liderar la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas sociales.  En ese sentido, la SDIS debe propiciar las condiciones 
necesarias contar con el talento humano de las características y perfiles requeridos para cumplir con los objetivos derivados de su actual 
naturaleza y para conformar un escenarios de trabajo que promuevan el desarrollo y bienestar de las y los servidores públicos y los contratistas.  
 
Reto 9. - IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO QUE DESARROLLE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE LOS Y LAS SERVIDORAS PUBLICAS 
HACIA LA COMUNIDAD 
Área Responsable: DIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA 

FECHA 

N
° ACTIVIDAD 

RESPONSABL
E INICIO FIN ACCIONES ADELANTADAS 

ACCIONES 
PENDIENTES 

PONDERA
CIÓN 

% 
AVANCE 

% 
PONDERAD

O 
ACUMULAD

O 
1- Nuevos procedimientos del Proceso 
oficializados. 

2-  Estrategia de trabajo en equipos para la 
socialización de las caracterizaciones de 
proceso y procedimientos. 

3- Sub - áreas operativas con pleno 
reconocimiento de funciones asignadas. 

1 

Reorganizar el 
área de talento 
humano de 
acuerdo a las 
necesidades 
institucionales 

Dirección de 
Gestión 
corporativa  

Julio 
de 

2008 
dic-09 

4- Flujos de información existentes entre las 
diferentes sub - áreas documentados. 

  10.0% 100% 10% 

1- Estándar documental para el Proceso de 
gestión del talento humano (cuadro de 
clasificación y valoración documental, tabla 
de retención documental, catálogo de 
documentos, manual para la gestión 
documental). 

2 

Implementar y 
socializar un 
sistema de 

información del 
talento humano 

Dirección de 
Gestión 

corporativa  

Julio 
de 

2008 

Mayo de 
2011 

 2- Flujos de información existentes entre las 
diferentes sub -áreas documentados. 

1- Realizar 
pruebas de 

chequeo a la red 
informática 

institucional para 
determinar si 

tiene la capacidad 
de operar con los 

aplicativos de 

10.0% 75% 8% 
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3- Inicio de estandarización de historias 
laborales de la Secretaría según cuadro de 
clasificación documental y tabla de retención 
documental.  

nómina y talento 
humano provistos 

por Secretaría 
Distrital de 
Hacienda. 

1- Formulación y ejecución de Plan de 
acción 2009 para el área de talento humano 

2- Cumplimiento de los retos estratégicos 
2009 propuestos desde el área de talento 
humano, los cuales son: Adopción y 
desarrollo del programa de bienestar social 
integral con perspectiva de familia, Modelo 
de capacitación y aprendizaje organizacional 
de la secretaría, y evaluación de la gestión 
(evaluación de desempeño y acuerdos de 
gestión). 

3 

Diseñar y 
ejecutar un plan 
estratégico del 
talento humano 
acorde con las 
necesidades 
actuales y 

futuras de la 
entidad 

Dirección de 
Gestión 

corporativa 

Julio 
de 

2008 
dic-09 

3- Acompañamiento y asesorías en las 
diferentes fases del modelo de evaluación 
de desempeño a 48 dependencias de la 
Secretaría. 

  10.0% 100% 10% 

1- Diseño e implementación del programa de 
inducción y reinducción institucional.  

2-  Proceso de inducción para 154 
servidores nuevos que ingresaron a la 
entidad durante 2009 con una percepción de 
calidad del 88%. 4 

Diseñar e 
implementar un 
programa de 
inducción y 
reinducción para 
la entidad. 

Dirección de 
Gestión 
corporativa 

Julio 
de 

2008 
dic-09 

3- Proceso de reinducción adelantado para 
2952 servidores que ya se encontraban 
laborando en la Secretaría 
anteriormente.con una percepción de calidad 
del  85.4% 

  10.0% 100% 10% 
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1- Plan Institucional de capacitación 
consolidado para todas las dependencias de 
la Secretaría. 

2- Desarrollo de acciones de capacitación en 
comunicación asertiva, trabajo en equipo, 
liderazgo, gerencia de sí mismo, el servicio 
superior, formación para facilitadores 
internos, diplomado en gestión del talento 
humano; divulgación y convocatoria de 
capacitaciones ofrecidas por otras entidades 
con metodología presencial y/o virtual. 

3- Base de datos de capacitación.  

5 

Crear un plan 
para el 
desarrollo de 
competencias 
que permita a la 
entidad contar 
con un talento 
humano 
ajustado a las 
necesidades 
institucionales y 
sociales de la 
ciudad 

Dirección de 
Gestión 
corporativa 

Julio 
de 

2008 
dic-09 

4- Divulgación y sensibilización sobre ideario 
ético en dependencias de la Secretaría: 
pegable, notas en intranet, talleres 
presenciales, presentación en jornadas de 
inducción y reinducción;  desarrollo y 
participación del concurso "travesía ética". 

  20.0% 100% 20% 

6 

Implementar un 
plan integral de 
bienestar del 
talento humano 
que contenga 
los programas 
de salud 
ocupacional 
(salud física, 
mental y 
laboral), 
prepensionados
, capacitación y 
demás 
actividades 

Dirección de 
Gestión 
corporativa 

Julio 
de 

2008 
dic-09 

1- Se ejecutó el 100% de la programación 
estipulada para el año en el marco del Plan 
de Bienestar Social  de la SDIS la cual 
comprendió componentes cultural, 
recreativo, deportivo, formación a familias y 
aspectos de Ley como Plan Institucional de 
incentivos, a través de los cuales se impactó 
de manera satisfactoria en el ámbito familiar 
de los servidores y contratistas de la 
Secretaría, ya que la mayoría de las 
actividades desarrolladas desde todos estos 
componentes tuvieron cobertura familiar. El 
indicador de percepción de calidad de todas 
las actividades realizadas en el marco del 
Plan de Bienestar social fue del 89% 

  20.0% 100% 20% 
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encaminadas a 
satisfacer el 
bienestar del 
talento humano. 

2- Igualmente con los Programas de Salud 
Ocupacional y Prepensionados se influyó en 
la calidad de vida laboral de los servidores 
mediante la prevención de accidentes de 
trabajo y la prevención y control de los 
principales riesgos laborales, así como 
mediante la preparación para el retiro laboral 
de los servidores que deben pensionarse por 
haber cumplido con los requisitos de ley 
para acceder a su pensión.  Para los 
programas de Salud Ocupacional y 
Prepensionados también se dió una 
ejecución del 100%  de lo planeado para el 
año. 

  

7 

Implementar un 
programa para 
reducir las 
contingencias y 
el trabajo diario 
no programado 
y ejecutar el 
trabajo 
programado de 
manera más 
eficiente. 

Dirección de 
Gestión 
corporativa 

Julio 
de 

2008 
dic-08 

1- Meta cumplida en su totalidad durante la 
vigencia 2008, mediante consultoría que 
diagnosticó las principales dificultades del 
trabajo cotidiano en la secretaría y capacitó 
a los servidores en metodologías para la 
resolución de las mismas. 

  0.0% 0% 0% 

8 

Implementar 
una estrategia 
de 
comunicación 
interna y 
externa para 
fortalecer la 
gestión 
institucional 

Dirección de 
Gestión 
corporativa 

Julio 
de 

2008 
dic-09 

1- La Oficina Asesora de Comunicaciones 
(OAC) diseñó el Plan Estratégico de 
Comunicaciones 2009-2010.El Plan 
Estratégico de Comunicaciones cuenta con 
4 componentes que son los siguientes: 
Comunicación Interna, Comunicación 
externa, Eventos y Mercadeo Social, a su 
vez estos componentes tienes funciones 
transversales, que son las siguientes: 
Contratación, SIG, diseño y fotografía. 

  10.0% 100% 10% 
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2- La comunicación interna se desarolló en 
los siguientes medios: Intranet, Noticiero 
Interno, Carteleras fìsicas y digitales, boletín 
Secretaría al Día, X-tractor resumen diario 
de noticias, correo electrónico a través del 
outlook 
(comunicacioninterna@integracionsocial.gov
.co), periódico Crisálida, audiovisuales, 
impresos y publicaciones a través de 
estrategias de comunicación. 

3- Comunicación externa: boletines de 
prensa, informes especiales, campañas a 
través de separatas, columnas de opinión, 
etc., página Web; Mercadeo Social: 
Generación de alianzas estratégicas con el 
sector público y privado para apoyar el 
desarollo de campañas comunicativas de la 
entidad y la promoción de proyectos sociales 
(divulgación y posicionamiento de la marca 
Íntegra, más que social). De igual forma, los 
Eventos como lanzamientos, inauguraciones 
(jardines, comedores, subdirecciones, etc), 
foros, seminarios, conciertos, ferias, etc. 



 86 

1- Aprobación de 
la viabilidad 
presupuestal de 
la Dirección 
Distrital de 
Presupuesto. 

9 

Diagnóstico de 
la situación 

actual e 
identificación de 
necesidades de 
talento humano 

de planta y 
ajuste al manual 
de funciones y 

requisitos. 

DGC, SAF, Area 
de Talento 
Humano 

ene-
09 

Diciembre 
de 2010 

En cuanto a la craación de empleos para el 
fortalecimiento de las Comisarias de Familia 
se adelantaron las siguientes acciones:1. En 
Febrero de 2009 un (1) Estudio Técnico con 
la justificación de modificación de planta  
presentado al Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital  para la creación de  
:• Seis (6) empleos de Comisario de Familia 
Código 202 Grado 26 
• Catorce (14) empleos de Profesional 
Universitario Código 219 Grado 14 
• Tres (3) empleos de Auxiliar Administrativo 
Código 407 Grado 27 
• Tres (3) empleos de Secretario Código 440 
Grado 21 
2. Marzo 27 /09 : Concepto Técnico 
favorable proveniente del DASCD para la 
modificación de planta 
3. Agosto 3 /09  y Septiembre 29/09 : 
Solicitud de viabilidad presupuestal ante la 
Dirección Distrital de Presupuesto.             

2- Estudio de 
rediseño de 
estructura,  
planta y ajuste 
al manual de 
funciones de la 
SDIS. 

10.0% 100% 10% 

       Avance del reto 98% 
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10 CONSOLIDAR  EL PROCESO DE ADQUISICIONES FORTALECIENDO EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 

CONTRATOS QUE REALIZA LA ENTIDAD.  
 
En marco propuesto de desarrollo local, la descentralizacion y la Gestión social integral, se hace necesaria mayor efectividad (eficiencia y 
eficacia) del gasto estatal hacia la justicia social. Para ello, a través del proceso de gestión contractual el cual tiene como objetivo atender con 
eficacia y oportunidad los tramites contractuales requeridos por las diferentes áreas de la entidad y clientes externos, mediante la aplicación y 
mejoramiento continuo de los procesos, en el marco del cumplimiento de los paramentos normativos, contribuyendo al desarrollo de las políticas 
publicas para la integración social.  
 
Reto 10. - CONSOLIDAR  EL PROCESO DE ADQUISICIONES  FORTALECIENDO EL SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 
CONTRATOS QUE REALIZA LA ENTIDAD.  
Área Responsable: DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA 

FECHA  
N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 

INICIO FIN 

ACCIONES 
ADELANTADAS 

ACCIONES 
PENDIENTES 

PONDERA
CIÓN 

% 
AVANCE 

% 
PONDERADO 
ACUMULADO 

1 

Diseñar e 
implementar la 
estructura 
administrativa 
que soporte la 
contratación de 
la entidad 
optimizando 
los recursos de 
cada Dirección 

Subdirección de 
Contratación 

Febrero 
de 2008 

Diciembre 
de 2008 

Estructura 
Administrativa interna 
implementada  

Para el año 2010, de 
acuerdo con los 
cambios en la 
estructura de las 
Subdirecciones 
técnicas de la SDIS,  
el equipo pre-
contractual quedará 
a cargo de la 
subdirección de 
contratación. 

4,0% 100% 4% 

2 

Consolidar 
anualmente un 
Plan General 
de 
Contratación  

Subdirección de 
Contratación 

Febrero 
de 2008 

Noviembr
e de 2008 

El Plan de General de 
Contratación se 
encuentra consolidado  

Actualmente se esta 
construyendo el plan 
de contratación para 
el año 2010. 

5,0% 100% 5% 
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3 

Consolidar y 
ajustar 
anualmente el 
Plan de 
compras de la 
entidad 

Subdirección de 
Contratación 

Febrero 
de 2008 

Noviembr
e de 2008 

El plan de compras 
para la vigencia 2010, 
se encuentra 
programado a través de 
la herramienta 
financiera y es base en 
la construcción del plan 
de contratación 2010, 
de acuerdo con la 
modificaciones 
efectuadas para 
integrar el seguimiento 
financiero al 
seguimiento físico al 
cumplimiento de metas 

  5,0% 100% 5% 

4 
Asumir el 
manejo directo 
del Archivo de 
la contratación. 

Subdirección de 
Contratación 

Junio de 
2008 

Mayo de 
2011 

El área de gestión 
documental, asumió la 
administración de los 
archivos de gestión del 
nivel central entre estos 
el archivo de 
contratación (archivo y 
custodia) 

Es un componente 
que hace parte de la 
ruta estratégica de 
Gestión Documental 

4,0% 100% 4% 

5 
Actualizar el 
Manual de 
Contratación 

Subdirección de 
Contratación 

Febrero 
de 2008 

Agosto de 
2008 

Procedimientos del 
proceso de 
Adquisiciones 
ajustados a la Ley 
1150, Decreto 2474/08 

Durante el primer 
semestre del 2010 se 
adelantará la 
consolidación, 
impresión y 
publicación del 
manual de 
contratación. 

10,0% 80% 8% 

6 

Establecer un 
tablero de 
control para el 
seguimiento de 
los procesos 
definidos en el 
plan de 

Subdirección de 
Contratación 

Agosto 
de 2008 

junio de 
2010 

Revisión de los 
sistemas de 
información que 
intervienen. 
La herramienta 
financiera cuenta con el 
catalogo de bienes y se 

Trabajar conjuntamente 
con la Dirección de 
Análisis y Diseño 
Estratégico en la 
construcción de una 
plataforma informática 
que conecte o coordine la 

3,0% 45% 1% 
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contratación  ha venido actualizando 
de acuerdo con las 
necesidades de las 
áreas. 
La herramienta 
financiera ha sido 
objeto de 
modificaciones para 
integrar el seguimiento 
financiero y 
seguimiento físico con 
el cumplimiento de 
metas 

interrelación entre todas 
las etapas del proceso de 
adquisiciones 

1- En el Plan General 
de contratación, se 
encuentra la modalidad 
de contratación 
sugerida, de acuerdo 
con la necesidad 
reportada por el área 
técnica. 

7 

Diseñar e 
implementar 
un mecanismo 
que permita 
analizar las 
formas de 
contratación 
antes del 
diseño de los 
estudios 
previo. 

Subdirección de 
Contratación 

Agosto 
de 2008 

Diciembre 
de 2008 

2- Allí se contemplan 
las posibilidades, para 
que, conforme a ello, el 
área técnica proceda al 
diseño de los estudios 
previos, de acuerdo 
con la decisión tomada.  

De acuerdo con los 
cambios en la 
estructura de las 
direcciones técnicas 
de la SDIS para el 
2010;  el equipo pre-
contractual quedará 
a cargo de la 
subdirección de 
contratación; de esta 
forma se articularan 
las etapas pre- 
contractual y 
contractual mediante 
el ajuste de los 
procedimientos de la 
etapa de planeación 
de la adquisición. 
Durante el 2009 se 
hizo el ajuste de 
todos los 
procedimientos del 
proceso de 
adquisiciones a la 
norma. 

10,0% 80% 8% 
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8 

Fortalecer los 
procesos de 
capacitación 
para asumir 
procesos de 
supervisión, 
seguimiento y 
control de los 
contratos. 

Subdirección de 
Contratación 

Febrero 
de 2008 

Mayo de 
2011 

Es preciso aclarar que  
no existen procesos de 
supervisión. Lo que se 
viene  adelantando, es 
un reforzamiento 
(capacitaciones y 
acompañamiento) a los 
supervisores de la 
SDIS,  a fin de que 
conozcan sus 
obligaciones en  
ejercicio de la 
supervisión de los 
contratos de la entidad. 

En atención a la 
creación del equipo de 
supervisión de los 
servicios sociales de la 
SDIS previsto para el 
2010; se adelantará el 
proceso de 
cualificación y 
entrenamiento de los 
estos de forma 
articulada entre las 
áreas de: Talento 
Humano, 
Subsecretaria, 
Dirección Territorial y 
Dirección Poblacional, 
el cual se  gestionara 
de acuerdo con los  
lineamientos de la 
Subsecretaria. 

10,0% 80% 8% 

9 

Diseñar e 
implementar 
un manual de 
supervisión de 
contratos 

Subdirección de 
Contratación 

Mayo de 
2008 

Septiembr
e de 2008 

1- Expedición de la 
Circular No. 010 de 
2009, mediante la cual 
se establecen 
directrices para la 
supervisión de 
contratos. 
2- Divulgación y 
capacitación para los 
supervisores de 
contratos de  la SDIS 

Teniendo en cuenta el 
fortalecimiento del 
equipo de supervisión 
de los servicios 
sociales previsto para 
el 2010, se realizará los 
ajustes pertinentes al 
proceso de 
adquisiciones en su 
tercera etapa 
("Entregar y Liquidar 
Adquisiciones"). 

5,0% 80% 4% 
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10 

Hacer 
seguimiento a 
la contratación 
con apoyo de 
los 
supervisores.  

Subdirección de 
Contratación 

Febrero 
de 2008 

Mayo de 
2011 

Se contrató 
interventoría externa 
especializada para 
servicios sociales de 
alto impacto 

En atención a la 
creación del equipo de 
supervisión de los 
servicios sociales de la 
SDIS previsto para el 
2010; se adelantará el 
proceso de 
cualificación y 
entrenamiento de los 
estos de forma 
articulada entre las 
áreas de: Talento 
Humano, 
Subsecretaria, 
Dirección Territorial y 
Dirección Poblacional, 
el cual se  gestionara 
de acuerdo con los  
lineamientos de la 
Subsecretaria. 

5,0% 20% 1% 

11 

Capacitación 
continua de la 
normatividad 
que rige la 
contratación y 
sus 
actualizaciones 

Subdirección de 
Contratación 

Febrero 
de 2008 

Mayo de 
2011 

Se han desarrollado 
capacitaciones al 
interior del equipo de la 
subdirección de 
contratación en temas 
tales como: Ley 1150, 
Decretos 
reglamentarios, 
Decreto 4828, 
liquidaciones, entre 
otros; lo anterior con el 
fin de replicar con los 
profesionales que 
brindan 
acompañamiento a las 
subdirecciones 
centrales y locales, la 
información 
mencionada 

Garantizar la 
actualización y la 
socialización 
permanente de las 
normas de acuerdo 
con sus 
modificaciones 

5,0% 80% 4% 
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12 

Diseñar y 
consolidar el 
manual de 
riesgos 
contractuales 
de la entidad. 

Dirección de 
Análisis y 
Diseño 
Estratégico 

Mayo de 
2008 

Septiembr
e de 2008 

Se cuenta con el 
manual de riesgos 
contractuales de la 
entidad. 

  5,0% 100% 5% 

13 

Validar e 
implementar el 
modelo de 
costos de la 
entidad que 
soporte la 
contratación, 
Distrital y local. 

Dirección de 
Análisis y 
Diseño 
Estratégico 

Mayo de 
2008 

Diciembre 
de 2008 

Se validó el modelo de 
costos de la entidad 
que soporta la 
contratación.  

Se requiere emitir los 
lineamientos para la 
SDIS, en materia de 
estandarización de 
costos e implementar 
el modelo.  

5,0% 50% 3% 

1- Identificar los "picos" 
de contratación 
2- Establecer 
cronograma para 
atender contingencias 
de contratación. 

14 

Diseñar e 
implementar 
planes de 
contingencia 
para garantizar 
los contenidos 
programáticos 
de la entidad. 

Subdirección de 
Contratación 

Agosto 
de 2008 

Diciembre 
de 2009 

3- Conformar equipos 
para la atención y 
manejo de las 
contingencias. 

Definir un plan de 
acción para atender 
contingencias 

6,0% 90% 5% 

15 

Adecuar las 
herramientas 
tecnológicas 
para el logro 
del reto (flujos; 
canales y 
herramientas 
informáticas, 
protocolos de 
seguridad, 
modelo de 
datos) 

Dirección de 
Gestión 
Corporativa 

Febrero 
de 2009 

Diciembre 
de 2009 

1- Se desarrollaron 
mesas de trabajo con la 
Subdirección de 
Investigación e 
Información para 
revisión de las 
herramientas que 
intervienen en el 
proceso de 
adquisiciones para 
definir flujos de 
información y 
requerimientos. 

1- Definición de plan 
de trabajo para 
ajustes a las 
herramientas y 
requerimientos de 
información para su 
aplicación. 

13,0% 60% 8% 
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Subdirección de 
Investigación e 
Información 

2- Segunda Fase del 
catalogo de bienes. 

Líder del 
proceso 

2- La herramienta 
financiera cuenta con el 
catalogo de bienes y se 
ha venido actualizando 
de acuerdo con las 
necesidades de las 
áreas 

3- Identificación y 
definición de los 
Canales de 
comunicación de 
procesos y 
procedimientos que 
intervienen 

Dirección 
Corporativa 

1- Se elaboraron el 
cuadro de clasificación, 
la tabla de retención, el 
catalogo de 
documentos y el 
manual para la gestión 
documental de los 
procedimientos 
asociados a la gestión 
contractual. 

16 Estándares 
documentales  

Administradore
s de los 
Sistemas y 
DGC 

Viene de 
2008 

Diciembre 
de 2009 

2- Están adelantando 
acuerdos tanto en la 
oficina productora 
como en el archivo de 
gestión para la 
implementación del 
estándar formulado  

1- Cumplimiento de 
los acuerdos entre 
las áreas 

5,0% 95% 5% 

       Avance del reto 78% 
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PLAN ESTRATÉGICO 2008-2012 

Plan de Acción 2010 
 
 
 
 
Los días 4, 5 y 6 de febrero de 2010, el equipo Directivo ampliado de la Secretaría de Integración Social se reunió con el 
propósito de hacer un balance del Plan Estratégico Institucional 2009 y planear el 2010. 
 
Con los resultados obtenidos, se reevaluaron los Objetivos Institucionales, pasando de nueve (9) Objetivos en 2009 a 
cuatro (4) Objetivos para el 2010, de los cuales dos (2) se encuentran relacionados con las fases de las políticas públicas, 
uno con los Modelos de Intervención Social y uno (1) con la prestación de los servicios sociales. De igual manera, se 
hicieron ajustes en algunos Retos y se incluyó uno, para contar finalmente con nueve (9) Retos Estratégicos en esta 
vigencia. 
 
Uno de los valores agregados durante el 2009, consistió en medir el avance de los Retos Estratégicos, para el 2010 
además de contar con esta medición, la SDIS se ha propuesto medir el avance del logro de los Objetivos declarados por 
la organización. 
 
A continuación, se presentan los cuatro (4) Objetivos Institucionales y los Retos Estratégicos que le aportan a su 
cumplimiento. La primera medición se presentará en la cuenta intermedia de 2010. Cabe señalar que las actividades que 
quedaron pendientes por desarrollarse en el 2009, se les hará seguimiento en el reporte de 2010.  
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OBJETIVO RETO ESTRATÉGICO QUE LE APORTA AL LOGRO DEL OBJETIVO 
Establecer la Gestión Social Integral como estrategia fundamental para 
intervención en los territorios, tanto al interior de la Secretaría Distrital de 
Integración Social como en el resto del Distrito. 
La familia: territorio para la vida. 
Fortalecer la acción local desde las Subdirecciones Locales para mejorar los 
procesos de articulación en los territorios. 
Desarrollar una política de apropiación y gestión del conocimiento, articulada en 
mecanismos de investigación a través de TIC´s aplicadas, para fortalecer el 
reconocimiento de la dinámica social como insumo en la formulación de Políticas 
Públicas Sociales. 
Implementar una Política de Talento Humano que Desarrolle la Vocación de 
Servicio de los servidores públicos hacia la Comunidad 

1. Formular, implementar y articular 
las políticas públicas sociales que 
garanticen el ejercicio de los 
derechos de las personas y las 
familias en los territorios, a partir 
del reconocimiento del ciclo vital y 
la diversidad, en condiciones de 
igualdad y equidad. 

Consolidar el Proceso de Adquisiciones fortaleciendo el seguimiento, supervisión y 
evaluación de los contratos que realiza la entidad. 

 
 

OBJETIVO RETO ESTRATÉGICO QUE LE APORTA AL LOGRO DEL OBJETIVO 
Establecer la Gestión Social Integral como estrategia fundamental para 
intervención en los territorios, tanto al interior de la Secretaría Distrital de 
Integración Social como en el resto del Distrito. 
La familia: territorio para la vida. 
Diseñar e implementar un sistema único de información que organice y 
estandarice la información institucional. 
Desarrollar una política de apropiación y gestión del conocimiento, articulada en 
mecanismos de investigación a través de TIC´s aplicadas, para fortalecer el 
reconocimiento de la dinámica social como insumo en la formulación de PPS. 
Implementar una Política de Talento Humano que Desarrolle la Vocación de 
Servicio de los servidores públicos hacia la Comunidad 

2. Hacer el seguimiento, evaluación 
y monitoreo de las políticas 
públicas sociales en Bogotá para la 
garantía de los derechos, de forma 
prevalente en niños, niñas y 
adolescentes y sus familias. 

Consolidar el Proceso de Adquisiciones fortaleciendo el seguimiento, supervisión y 
evaluación de los contratos que realiza la entidad. 
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OBJETIVO RETO ESTRATÉGICO QUE LE APORTA AL LOGRO DEL OBJETIVO 
Establecer la Gestión Social Integral como estrategia fundamental para 
intervención en los territorios, tanto al interior de la Secretaría Distrital de 
Integración Social como en el resto del Distrito. 
La familia: territorio para la vida. 
Fortalecer la acción local desde las Subdirecciones Locales para mejorar los 
procesos de articulación en los territorios. 
Diseñar e implementar un sistema único de información que organice y 
estandarice la información institucional. 
Desarrollar una política de apropiación y gestión del conocimiento, articulada en 
mecanismos de investigación a través de TIC´s aplicadas, para fortalecer el 
reconocimiento de la dinámica social como insumo en la formulación de PPS. 
Implementar una Política de Talento Humano que Desarrolle la Vocación de 
Servicio de los servidores públicos hacia la Comunidad 
Consolidar el Proceso de Adquisiciones fortaleciendo el seguimiento, supervisión y 
evaluación de los contratos que realiza la entidad. 

3. Diseñar e implementar modelos 
de intervención social que aseguren 
la integralidad y 
complementariedad de las 
respuestas del Estado a las 
realidades sociales en los territorios 
de la Ciudad, teniendo como 
referente fundamental la familia. 

Mejorar las capacidades, ampliar las oportunidades y alternativas de hombres y 
mujeres participantes en los servicios que ofrece la SDIS, para impulsar su 
inclusión económica y social. 
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OBJETIVO RETO ESTRATÉGICO QUE LE APORTA AL LOGRO DEL OBJETIVO 
Establecer la Gestión Social Integral como estrategia fundamental para 
intervención en los territorios, tanto al interior de la Secretaría Distrital de 
Integración Social como en el resto del Distrito. 
La familia: territorio para la vida. 
Diseñar e implementar un sistema de gestión de calidad integral de servicios 
sociales tanto públicos como privados en el Distrito capital para la garantía de 
derechos.  
Diseñar e implementar un sistema único de información que organice y 
estandarice la información institucional. 
Desarrollar una política de apropiación y gestión del conocimiento, articulada en 
mecanismos de investigación a través de TIC´s aplicadas, para fortalecer el 
reconocimiento de la dinámica social como insumo en la formulación de PPS. 
Implementar una Política de Talento Humano que Desarrolle la Vocación de 
Servicio de los servidores públicos hacia la Comunidad 
Consolidar el Proceso de Adquisiciones fortaleciendo el seguimiento, supervisión y 
evaluación de los contratos que realiza la entidad. 

4. Mejorar continuamente la 
prestación de los servicios sociales 
con estándares de calidad, para 
responder a las necesidades de las 
personas en los territorios del 
Distrito Capital. 

Mejorar las capacidades, ampliar las oportunidades y alternativas de hombres y 
mujeres participantes en los servicios que ofrece la SDIS, para impulsar su 
inclusión económica y social. 

 


