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INTRODUCCION 

 

 

El presente documento recoge la gestión de la Secretaria de Integración Social durante el 

año 2014, iniciando con un contexto general que expone su misión y objetivo dentro del 

Sector de Integración Social, en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Humana. A 

continuación se indican los proyectos de inversión que para este fin desarrolla la entidad 

durante la vigencia. 

Se presenta brevemente el direccionamiento político y estratégico a través del Plan 

Estratégico desarrollado para el cuatrienio 2012-2016, identificando los nodos 

orientadores con sus respectivos objetivos y retos estratégicos, así como los avances en 

el 2014 en el Plan de Acción. 

De igual forma, se exponen los principales logros alcanzados y el presupuesto ejecutado 

en la atención integral a la primera infancia, la seguridad alimentaria, la atención a 

personas mayores, las personas con discapacidad, LGBTI, los jóvenes y las familias en el 

Distrito. 

Luego se presentan las proyecciones, las perspectivas y los principales retos para el año 

2015, referente a la atención integral de las personas que se encuentran en mayor 

situación de pobreza y vulnerabilidad en Bogotá. 

Posteriormente se presenta una breve descripción de los aspectos relacionados con la 

Coordinación del Eje 1 del Plan de Desarrollo ―Una ciudad que reduce la segregación y la 

discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo‖. 

Se finaliza con unas breves conclusiones sobre el alcance y significado de la gestión de la 

entidad en el 2014 y sus proyecciones 2015. 
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1. CONTEXTO SECRETARIA DISTRITAL DE 

INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

El Sector Integración Social tiene la misión de liderar y formular, en la perspectiva del 

reconocimiento y la garantía de los derechos, las políticas sociales del Distrito Capital 

para la integración social de las personas, las familias y las comunidades, con especial 

atención para aquellas que estén en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad, ejecutar 

las acciones que permitan la promoción, prevención, protección, rehabilitación y 

restablecimiento de sus derechos, mediante el ejercicio de la corresponsabilidad y la 

cogestión entre la familia, la sociedad y el Estado1. 

Así mismo, tiene por objeto orientar y liderar la formulación y el desarrollo de políticas de 

promoción, prevención, protección, restablecimiento y garantía de los derechos de los 

distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial énfasis en la 

prestación de servicios sociales básicos para quienes enfrentan una mayor situación de 

pobreza y vulnerabilidad. Así como, prestar servicios sociales básicos de atención a 

aquellos grupos poblacionales que además de sus condiciones de pobreza se encuentran 

en riesgo social, vulneración manifiesta o en situación de exclusión social2. 

En el marco de este objeto y a través del proceso de planeación estratégica realizado por 

la entidad para el periodo 2012-2016, la Secretaría define una misión que la ubica como 

entidad responsable de la integración social en el distrito capital, cuya finalidad es aportar 

a la disminución de la SEGREGACION a partir de estrategias de territorialización de la 

política social ―a través de la garantía de los derechos, el reconocimiento y la generación 

de oportunidades con redistribución, en el ejercicio pleno de las ciudadanías de todas y 

todos en lo urbano y lo rural de Bogotá. 

La misionalidad, el objeto y los subsecuentes proyectos de inversión de esta entidad se 

inscriben, en su mayor parte, en el eje UNO del plan de desarrollo: ‖Una ciudad que 

reduce la segregación y la discriminación: el ser humano es el centro de las 

preocupaciones del desarrollo‖. 

En coherencia con lo anterior, la Secretaria de Integración Social, ha enfocado su gestión 

en el diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de políticas públicas, que 

buscan reconocer las situaciones que más afectan a la población más vulnerable de la 

ciudad de Bogotá. De igual forma se ha enfocado en establecer líneas y estrategias 

materializadas en los servicios sociales con los cuales busca disminuir las condiciones de 

vulnerabilidad social y pobreza, en especial en la atención integral a la primera infancia, la 

seguridad alimentaria, la atención a personas mayores, y poblaciones diferenciales como 

las personas con discapacidad y LGBTI, con énfasis en la no discriminación y no 

exclusión, a partir de establecer y destacar los principios de igualdad, equidad y 

diversidad; lo que implica que para su materialización requiere de la implementación de 

                                                             
1 Acuerdo 257 de 2006, Articulo 86. 
2 Idem. Artículo 89. 
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un enfoque diferencial, de género y de derechos, que permita la garantía y el goce 

efectivo de los mismos. 

Con dicha orientación, los proyectos de la Secretaría de Integración Social deben 

responder a las Políticas Públicas, además de 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 12 proyectos en el 

Plan de Desarrollo Bogotá Positiva a 16 proyectos en el 2014 en el Plan de Desarrollo 

Bogotá Humana. 
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2. PROYECTOS DE INVERSION3 

 

Para el cumplimiento de su misionalidad, durante el 2014, la entidad desarrolla con 16 

proyectos de inversión, que se muestran a continuación, indicando el Eje y el Programa 

del Plan de Desarrollo Bogotá Humana al cual están orientados. (Ver tabla 1). 

 

Tabla 1. Proyectos Secretaria Distrital de Integración Social – 

 Plan de Desarrollo Bogotá Humana 

01 
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro 

de las preocupaciones del desarrollo 

01  Garantía del desarrollo integral de la primera infancia 

735  Desarrollo integral de la primera infancia en Bogotá 

739  Construcciones dignas adecuadas y seguras 

05 
 Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, 

identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital 

721  Atención integral a personas con discapacidad, familias y cuidadores: cerrando brechas 

742 
 Atención integral para personas mayores: disminuyendo la discriminación y la segregación 

socioeconómica 

743 
 Generación de capacidades para el desarrollo de personas en prostitución o habitantes de 

calle 

749  Promoción del ejercicio y goce de los derechos de personas LGBTI 

760  Protección integral y desarrollo de capacidades de niños, niñas y adolescentes 

764  Jóvenes activando su ciudadanía 

07  Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos 

741  Relaciones libres de violencias para y con las familias de Bogotá 

09  Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional 

730 
 Alimentando capacidades.: Desarrollo de habilidades y apoyo alimentario para superar 

condiciones de vulnerabilidad 

02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua 

20  Gestión integral de riesgos 

738  Atención y acciones humanitarias para emergencias de origen social y natural 

03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público 

                                                             
3 Al inicio del Plan de Desarrollo BOGOTA HUMANA se formularon 20 Proyectos en el 2012, donde se 

plantearon nuevos proyectos para la atención de personas con discapacidad, personas de los 

sectores LGBTI, víctimas del conflicto armado y comunidades étnicas. Con el ajuste realizado a 

través de la discusión del anteproyecto de presupuesto 2013 previo a las reuniones del CONFIS se 

reordenaron las metas, integrando algunos proyectos, quedando finalmente 16 Proyectos. 
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25 
 Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del nivel central y las 

localidades desde los territorios 

753  Fortalecimiento de la gestión local para el desarrollo humano en Bogotá 

31  Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional 

750  Servicios de apoyo para garantizar la prestación de los servicios sociales 

758  Adopción de un modelo de desarrollo organizacional para el talento humano 

765  Políticas Humanas: servicios sociales con calidad 

32 
 TIC para Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y sociedad del conocimiento y del 

emprendimiento 

759  Fortalecimiento e innovación de tecnologías de la información y la comunicación 
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3. PLAN ESTRATEGICO DE LA SECRETARIA DISTRITAL 

DE INTEGRACIÓN SOCIAL - Tejiendo Territorios de 

Integración Social 2012-2016 

La Secretaría Distrital de Integración Social como parte activa de la Administración 

Distrital, como uno de sus 13 sectores, tiene la función de contribuir a la materialización 

del Plan de Desarrollo Distrital, en ese sentido es necesario que sus acciones estratégicas 

y misionales se enmarquen en los principios, objetivos y programas que éste plantea. 

 

Gráfico 1 Despliegue de Direccionamiento Estratégico SDIS 

 
 

MISIÓN 

 

Somos la entidad distrital de Integración Social conformada por un equipo humano ético al 

servicio y cuidado de lo público, que lidera y articula la territorialización de la política social 

con acciones integrales y transformadoras para la disminución de la segregación, a través 

de la garantía de los derechos, el reconocimiento y la generación de oportunidades con 

redistribución, en el ejercicio pleno de las ciudadanías de todas y todos en lo urbano y lo 

rural de Bogotá. 

 

VISIÓN 

 

A 2016, la Secretaría Distrital de Integración Social será reconocida como una entidad 

confiable y transparente, generadora de procesos sociales y de cuidadanía, que 

transforman las condiciones de exclusión y segregación en los territorios de Bogotá. 

 

La Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, definió 3 nodos orientadores de la 

planeación estratégica, que recogen los objetivos y retos estratégicos, con los que la 

administración se compromete ejecutar en este cuatrienio: 
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NODOS 

 

1. Territorialización de la política social (Marco político). 

2. Desconcentración y nuevo modelo de gestión (Marco estratégico). 

3. Construcción, defensa y cuidado de lo público (Marco ético)4. 

 

Gráfico 2 Tejido Político y Estratégico Secretaria Distrital de Integración Social 2012-2016 

 
 

El territorio como apuesta política y de construcción social, requiere de una comprensión 

política, estratégica y programática que contribuya en la definición técnica y operativa de 

las acciones para territorializar la política social. 

 

Nodo 1: Territorialización de la política social5 

 

El rol de la entidad no sólo es el proceso de liderar la formulación de las políticas públicas 

sociales, sino en el proceso de implementación de las mismas, que consiste en reconocer 

no sólo las acciones de orden distrital para la consecución del modelo de ciudad deseado, 

sino que debe identificar las acciones a realizar en el nivel local. Para cumplir tal propósito 

se plantea como estrategia la Territorialización de la política social, la cual está orientada 

a la articulación de acciones que materialicen, adopten, realicen y complementen las 

apuestas o planteamientos de la política social, en este caso de la Bogotá Humana, con 

las acciones planteadas en las políticas públicas teniendo como escenario el territorio, y 

por supuesto equiparar tales acciones con las prioridades y dinámicas comunitarias, 

institucionales, culturales, organizativas y de recursos de dicho territorio. 

La territorialización de la política social, se formuló y se desarrolla a través del logro de 2 

objetivos y 5 retos estratégicos planteados: 

 

 

 

 

                                                             
4 Secretaría Distrital de integración social, 2011. Orientaciones en el proceso de formulación e 

implementación de las políticas públicas en Bogotá. 
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Tabla 3. Nodo Territorialización – Objetivos y Retos Estratégicos SDIS 2012- 2016. 
NODO OBJETIVOS ESTRATEGICOS RETO 

1
. 
T

E
R

R
IT

O
R

IA
L

IZ
A

C
IO

N
 D

E
 L

A
 P

O
L

T
IC

IA
 S

O
C

IA
L

 

Construir y desarrollar colectivamente una 

estrategia de territorialización de la política 

social, a partir del reconocimiento de 

realidades con redistribución de 

oportunidades para disminuir la segregación. 

Reto1. Agendas integradas en los territorios que articulan los 

planes de acción de la política social.  

Reto 2. Sistema de seguimiento y evaluación de la estrategia 

de territorialización de la política social, que responda a las 

necesidades de información y gestión del conocimiento en los 

territorios. 

Reto 3. Estrategia para el desarrollo de capacidades para la 

generación de conocimiento en los territorios, que contribuya 

a la transformación social en Bogotá.  

Construir acciones integradas de 

transformación social que superen la 

prestación de servicios sociales 

asistenciales, a través del reconocimiento y 

redistribución de oportunidades, 

contribuyendo al ejercicio pleno de las 

ciudadanías.  

Reto 4. Atención integral a la primera infancia para la 

garantía de sus derechos, de manera articulada con las 

familias, sectores y actores sociales. 

Reto 5. Acciones integrales y articuladas de transformación 

social acordes con las realidades de los territorios y el uso 

adecuado de los recursos. 

 

Nodo 2: Desconcentración6 

 

La desconcentración es la forma jurídico-administrativa en que la administración 

centralizada con organismos o dependencias propias, presta servicios o desarrolla 

acciones en distintas. Su objeto es doble: acercar la prestación de servicios en el lugar o 

domicilio del usuario, con economía para éste, y descongestionar al nivel central. Es decir, 

consiste en transferir algunas funciones administrativas y/o técnicas a niveles de 

administración regional, provincial o local; pero manteniendo grado de decisión en el nivel 

central. 

Dicha desconcentración, se formuló y se desarrolla a través del logro de 1 objetivos que 

plantea 2 retos estratégicos: 

 

Tabla 4. Nodo Desconcentración – Objetivos y Retos Estratégicos SDIS 2012- 2016. 

NODO  OBJETIVOS ESTRATEGICOS RETO 

 

2
. 
D

E
S

C
O

N
C

E
N

T
R

A
C

IÓ
N

 

Ajustar el modelo de gestión de la entidad 

y su estructura organizacional para 

fortalecer las relaciones que se dan en los 

territorios sociales, a partir del 

reconocimiento de sus realidades. 

Reto 6. Estructura administrativa ajustada en el marco del 

Sistema Integrado de Gestión, que permita operar el modelo 

de gestión tipo red y dé respuesta a las realidades 

territoriales. 

Reto 7. Capacidad técnica de las subdirecciones locales 

para operativizar las acciones integrales y transformadoras, 

de acuerdo al reconocimiento de las realidades en los 

territorios avanzando en la construcción de autonomía.  
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Nodo 3: Construcción, cuidado y defensa de lo público7 

 

En coherencia con el planteamiento y mandato del Plan de Desarrollo Distrital de la 

Bogotá Humana, en el Eje 3: Una Bogotá en defensa y fortalecimiento de lo público8: lo 

cual significa defender y fortalecer lo público como fundamento del Estado social de 

derecho, significa para Bogotá Humana garantizar en distintos ámbitos del territorio 

procesos participativos que promuevan la movilización, la organización, la deliberación y 

la toma de decisiones amplia e informada de la ciudadanía en la gestión de la ciudad, 

fortaleciendo la democracia, trabajando por la construcción de paz, promoviendo un 

enfoque de seguridad humana y convivencia, impulsando el uso transparente y 

responsable del patrimonio y los recursos de la ciudad, sin tolerar la corrupción pública ni 

privada. 

La Secretaría Distrital de Integración Social, como parte de la Administración Distrital 

asume un rol activo no solo en procesos de transparencia en el manejo de los recursos 

públicos, sino en el actuar de cada servidor y servidora pública y por tanto en la 

territorialización de la política social y en la prestación de los servicios sociales. El logro 

de este nodo orientador, se da a través de 2 objetivos que plantean 3 retos estratégicos: 

 

Tabla 5. Nodo Construcción, cuidado y defensa de lo público – Objetivos y Retos 

Estratégicos SDIS 2012- 2016. 
NODO  OBJETIVOS ESTRATEGICOS RETO 

3
.C

O
N

S
T

R
U

C
C

IÓ
N

, 

C
U

ID
A

D
O

 Y
 D

E
F

E
N

S
A

 D
E

 

L
O

 P
Ú

B
L

IC
O

 

Implementar mecanismos de control social y 

veeduría ciudadana para garantizar la 

apropiación y defensa de lo público, 

fortaleciendo capacidades desde la participación 

incidente, con los actores relacionados directa o 

indirectamente en los proyectos de la SDIS. 

Reto 8. Mecanismos de participación incidente para la 

construcción, implementación y seguimiento de las 

acciones integradas de transformación social. 

Reto 9. Estrategia de comunicación y acompañamiento 

para la cualificación del control social. 

Generar en el talento humano de la SDIS, una 

cultura del cuidado y defensa de lo público, 

caracterizada por la transparencia y 

redistribución de los recursos. 

Reto 10. Estrategia de fortalecimiento de prácticas 

institucionales, para la racionalización, construcción y 

cuidado de lo público. 

 

Finalmente, es importante resaltar que en desarrollo de la formulación del Plan 

Estratégico se promovió una amplia participación a todos los Niveles Jerárquico, tanto a 

nivel central como local, mediante conversatorios, momentos de interacción virtual y 

presencial, comités de trabajo, talleres vivenciales y encuentros reflexivos, para construir 

colectivamente el tejido político y estratégico de la SDIS. 

 

Para el 2014 se definió un ajuste5 en la estructura del Plan Estratégico que se reflejó en la 

construcción del Plan de Acción por áreas que permitió establecer con mayor claridad la 

                                                             
5 Este ejercicio de redireccionamiento comprendió la revisión del estado de avance en los objetivos 

propuestos; la realización de un diagnóstico al proceso de implementación; el ajuste a algunos 

elementos de orden conceptual y; un replanteamiento metodológico para la construcción de los 

planes de acción anualizados y por dependencia y del plan de acción institucional para el mismo 

periodo. Fuente: Plan de acción institucional 2014, Informe ejecutivo, DADE, julio de 2014. 
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responsabilidad y los productos que anualmente se alcanzarían para redundar en 

acciones concretas que fortalecieran la capacidad institucional para la restitución y 

garantía de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas del distrito capital alrededor de 

los tres ejes definidos en el Plan de Desarrollo: Superar la segregación social; Adaptar la 

ciudad al fenómeno del cambio climático y la defensa de lo público.  

 

AVANCES 2014 

 

A continuación se presenta el resultado final del PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL con 

corte al 31 de DICIEMBRE del 2014, lo que se traduce en el resultado de la gestión 

conjunta orientada por los planes de acción de las diferentes dependencias en lo corrido 

del año. De acuerdo con la información recabada, se termina el año con un avance muy 

positivo del 93%. 

 

 Ilustración 1. Balance de los Planes de Acción por dependencias. Diciembre 2014 
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Ilustración 2. Avance comparativo mensual Plan de Acción Institucional. Diciembre 2014 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Series1 29 39 43 54 67 83 93

0

15

30

45

60

75

90

P
o
rc
e
n
ta
je

Avance comparativo mensual
Plan de Acción Institucional

 

De otro lado, el avance mensual logrado por cada dependencia en el cumplimiento de sus 

objetivos estratégicos a lo largo del 2014 nos muestra el siguiente comportamiento: 

 

Ilustración 3. Avance mensual por dependencias. Diciembre 2014 
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La relación entre los Objetivos Estratégicos y los retos que de ellos se derivan, registran 

para el final del Plan de Acción a 31 de Diciembre de 2014 los siguientes resultados: 
OBJETIVOS  RETOS  

Objetivo 1 

Construir y desarrollar colectivamente una 

estrategia de territorialización de la política 

social 

 

Dirección Poblacional Dirección Territorial 

99% 

Reto 1.  

Agendas Integradas en los territorios que 

articulan los Planes de Acción de la 

Política Social. 

100% 

Reto 3.  

Generación de conocimiento en los 

territorios, que contribuye a la 

Transformación Social en Bogotá. 

98% 

Objetivo 2 

Construir acciones integrales de 

transformación social que superen la 

prestación de servicios sociales 

asistenciales… 

 

Dirección Poblacional Dirección Territorial 

96% 

Reto 4. 

Atención Integral a la Primera Infancia 

para la Garantía de sus Derechos, de 

manera articulada con las Familias, 

sectores y actores sociales. 

100% 

Reto 5.  

Acciones Integrales y Articuladas de 

Transformación Social acordes a las 

realidades de los Territorios y al uso 

adecuado de los recursos. 

91% 

Objetivo 3 

Ajustar el modelo de gestión de la entidad 

y su estructura organizacional para 

fortalecer las relaciones que se dan en los 

territorios sociales, a partir del 

reconocimiento de sus realidades 

 

Dirección Corporativa DADE 

91% 

Reto 6.  

Implementación norma técnica NTD: SIG 

001/2011 – 7 Subsistemas. 

90% 

Reto 7.  

Capacidad técnica de las Subdirecciones 

Locales para operativizar las Acciones 

Integrales y Transformadoras, de acuerdo 

al reconocimiento de las realidades en los 

Territorios avanzando en la Construcción 

de Autonomía 

92% 

Objetivo 4 

 Implementar mecanismos de control 

social y veeduría ciudadana para 

garantizar la apropiación y defensa de lo 

público… 

 

Subsecretaria Dirección Territorial 

100.0% 

Reto 8  

Participación incidente para el control 

social y fortalecimiento de lo público a 

través a la organización y asociación de 

los participantes de los servicios. 

100% 

Reto 9.  

Comunicación y acompañamiento para la 

cualificación del Control Social. 

100% 

 

Objetivo 5  

Fortalecer las Prácticas Institucionales, 

para la Racionalización, Construcción y 

Cuidado de lo Público. 

 

Subsecretaria 

D. Corporativa 

98% 

Reto 10.  

Afianzamiento, en el talento humano de la 

SDIS, de la cultura de cuidado y defensa 

de lo público.  

95% 

Reto 11. 

Implementación de una estrategia de 

transparencia y lucha contra la corrupción 

100% 
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El resultado en el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos para el año 2014 arroja un 

muy positivo 97%. Una mirada comparativa de tales Objetivos Estratégicos nos muestra: 

 

Ilustración 4. Acumulado de los Objetivos Estratégicos a Diciembre 2014 

 
 

Y el comportamiento progresivo del cumplimiento de los objetivos durante el desarrollo del 

Plan de Acción Institucional 2014 nos permite identificar el siguiente comportamiento. 

 

Ilustración 5. Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos en el 2014. Diciembre 2014 

 
 

Ahora bien, el desarrollo del Plan Estratégico Institucional acumulado nos debe acercar a 

un 75% esperado a 31 de Diciembre del 2014. Entendiendo que al inicio de su segundo 
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año se realizó un redireccionamiento estratégico, una lectura longitudinal del Plan 

Estratégico nos presenta la siguiente realidad.  

 

Ilustración 6. Objetivos Estratégicos 2012-2016. Diciembre 2014 

 
 

En color OSCURO tenemos la primera mitad del P.E.I., es decir el 50% de su ejecución. 

En color GRIS la segunda mitad, momento en que se realizó su redireccionamiento, de 

donde se ha ejecutado un 25% a Diciembre 31 del 2014, restando un 25% para terminar. 

Un exiguo avance en el primer momento del P.E.I. permite entender que frente a un 

esperado 75% en el año 2014, solamente el Objetivo Estratégico 2, ―Construir acciones 

integrales de transformación social que superen la prestación de servicios sociales 

asistenciales a través del reconocimiento y redistribución de oportunidades, contribuyendo 

al ejercicio pleno de las ciudadanías‖, tiene un comportamiento acorde con lo esperado. 

 

En cuanto a los retos alcanzados para Diciembre 31 de 2014, el resultado nos deja ver la 

siguiente situación: 
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Ilustración 9. Avance Retos. Diciembre 2014 

 
 

Las evidencias nos permiten afirmar que el resultado del Plan de Acción Institucional para 

el año 2014 fue muy positivo, lo que indica que el proceso de redireccionamiento y los 

correctivos que se tomaron a nivel técnico y político para asegurar un avance más 

decidido fueron adecuados. Es necesario tener en cuenta que dicho resultado nos habla 

del cumplimiento ponderado de una serie de actividades que cada una de las 

dependencias ha identificado como las más importantes para el cumplimiento de sus 

responsabilidades en el marco del desempeño de retos y objetivos en la vigencia 2014 del 

Plan de Acción Institucional.  

 

Sin embargo, una lectura general del PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012-2016 

nos alerta acerca del cumplimiento de sus Objetivos Estratégicos, los cuales precisan de 

acciones más ambiciosas y pertinentes, particularmente en el OE 4, y el OE 5, los cuales 

desarrollan el eje 3 del Plan de Desarrollo, ―Una Bogotá en defensa y fortalecimiento de lo 

público‖.  

 

En el anexo, se presentan los avances del Plan de Acción por cada una de las 

dependencias, señalando los avances por reto, meta y producto definido para el 2014. 
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4. PRINCIPALES LOGROS DE LA SECRETARIA 

DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

La Administración Distrital en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Humana le apunta al 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) contribuyendo con la 

erradicación del hambre y la pobreza, a través del suministro diario de alimentos y la 

prestación de servicios para mejorar las condiciones de vida de las personas y las familias 

en condición de vulnerabilidad y pobreza en Bogotá.  

Esta no es una labor coyuntural, sino permanente, que busca transformar las condiciones 

de las personas y de su entorno y ofrecer las garantías necesarias para que puedan 

desarrollar todas sus capacidades y generar posibilidades permanentes de salud, 

educación y bienestar, alineados con las acciones de las demás entidades del Distrito. 

Es así como, la Secretaria de Integración Social le ha apuntado a resolver las condiciones 

de inequidad, hambre y pobreza a través de 16 proyectos de inversión y 16 

subdirecciones locales, atendiendo a la población desde la gestación hasta la vejez. 

Es importante mencionar que el carácter integral de los servicios de la Secretaria de 

Integración Social, se establece como una garantía para atender las necesidades sociales 

de todas las familias que lo requieran. Algunas de las accione desarrolladas son: 

 

4.1 Desarrollo Integral a la Primera Infancia 

El objetivo es potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas de primera infancia en 

Bogotá, desde un modelo inclusivo y diferencial de calidad, mediante acciones que 

garanticen el cuidado calificado, las experiencias pedagógicas significativas, el disfrute del 

arte, la cultura, el juego, actividades físicas, la promoción de vida y alimentación 

saludables y la generación de ambientes adecuados, seguros, sensibles y acogedores. 

De la meta establecida en el Plan de Desarrollo, la cual busca atender a doscientos dos 

mil (202.000) niños y niñas; la Secretaria Distrital de Integración Social, en la vigencia 

2013 atendió a 117.689 niños y niñas de cero a cinco años: 68.149 en el ámbito 

institucional y 49.540 en el ámbito familiar. Para el 2014 se alcanzó un total de 67.136 

niños y niñas, en el ámbito institucional, garantizando el aporte del 70% de las calorías y 

nutrientes que necesitan para su desarrollo, a través de tres comidas diarias (desayuno, 

nueves y almuerzo) que se les brinda de lunes a viernes en 408 jardines infantiles y 

89.035 en el ámbito familiar, donde se entrega un bono de apoyo alimentario para los 

niños y niñas atendidos. Estas dos modalidades, permitieron alcanzar un total a Diciembre 

2014 de 156.171 niños y niñas. En relación con la meta del Plan de Desarrollo hay un 

avance del 77.3%. 
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Los 408 jardines del Distrito, cuentan con una infraestructura idónea y segura para la 

atención de los niños y las niñas; así como espacios de recreación, formación, atención, 

alimentación y salud, diseñados específicamente para ellos y ellas. La ampliación de la 

Cobertura de atención en los jardines infantiles va de la mano con las posibilidades de 

contar con nueva infraestructura (construida, móvil y en arriendo), por tanto la SDIS ha 

realizado la apertura de 84 nuevos jardines acunar durante las vigencias 2013 y 2014. En 

el año 2014 se contrataron 40 estructuras móviles de las cuales cuatro entraron en 

funcionamiento y adicionalmente, se cuenta con una estrategia de arrendamientos. 

De otra parte, con el fin de garantizar espacios donde, por las realidades culturales o 

sociales no es posible aplicar las modalidades tradicionales, la SDIS realiza la atención 

integral de niños y niñas de primera infancia en ámbitos no convencionales, donde se 

adoptan modelos de atención que permiten a las comunidades participar con mayor 

libertad.  

Es así como, aplicando el enfoque diferencial, durante el 2014, la SDIS atendió a 1.775 

niños y niñas, de primera infancia de diferentes grupos indígenas. Se dispone de 8 Casas 

de pensamiento intercultural, donde se atienden niños y niñas de los pueblos Huitoto, 

Muisca de Suba, Inga, Pijao, Kichwa y Muisca de Bosa; estos jardines reflejan su cultura y 

costumbres, las cuales se encuentran plasmadas en el lineamiento pedagógico indígena, 

igualmente parte de estos niños y niñas fueron atendidos desde la gestación a través del 

servicio de ámbito familiar. 

Igualmente, se cuenta con un espacio denominado Casa de Desarrollo Integral para niños 

y niñas del Voto Nacional: La Libelulosa, en el cual se garantizó el desarrollo integral, en 

75 cupos, de 137 niños y niñas entre 0 y 5 años de la zona que históricamente se ha 

denominado el Bronx. 

En lo corrido del 2014, se identificaron e incorporaron en la atención integral con enfoque 

diferencial a 2.072 niños y niñas con discapacidad, a 889 de territorios rurales, a 1.775 de 

grupos étnicos y a 4.008 víctimas del conflicto armado. 

En el 2014 se han realizado procesos de cualificación llegando a 86.329 padres, madres, 

cuidadores, agentes educativos, donde se dan herramientas para el fortalecimiento de su 

rol educativo, de protección y de establecimiento de vínculos afectivos. 

Por otro lado, se promovió la lactancia materna como la mejor estrategia nutricional para 

la población infantil, de forma exclusiva hasta los seis meses y como complemento 

nutricional en los primeros dos años de vida o más, implementando en las entidades del 

Distrito las Salas Amigas de la Familia Lactante -SAFL, La Secretaria cuenta actualmente 

con 272 SAFL operando, 19 corresponden al ámbito laboral (20 entidades del Distrito se 

benefician de ellas) y, 1 de ámbito comunitario y 252 en Jardines infantiles. En la vigencia 

se acreditaron 37 nuevas salas amigas de la familia lactante en el Distrito Capital en 

diferentes entidades. 
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4.2 Protección integral de niños, niñas y adolescentes en riesgo. 

 

Esta entidad tiene como fin generar oportunidades para el desarrollo de capacidades y 

potencialidades de los niños, niñas y adolescentes entre los 6 y los 17 años desde el 

enfoque de la protección integral, mediante la prestación de servicios de atención integral 

y especializada, el diseño y difusión de estrategias de prevención y promocionales, la 

atención integral a las familias y el fortalecimiento de los procesos de participación con 

incidencia de niños, niñas y adolescentes.  

En este sentido la Secretaria Distrital de Integración Social, a partir de los 12 Centros 

Amar y la estrategia móvil, desarrolla procesos de prevención en toda la ciudad y atiende 

a 3.287 niños, niñas y adolescentes en situación o riesgo de trabajo infantil, con acciones 

orientadas a la protección y restablecimiento sus derechos.  

Las orientaciones de los últimos meses se enfocaron al fortalecimiento de la articulación 

intersectorial (metro social) para llegar a las causas económicas, sociales y culturales que 

le dieron origen al trabajo infantil, especialmente asociado a reciclaje, carreteros y plazas 

de mercado. La Estrategia Móvil en la que se priorizan estas problemáticas en canteras, 

minas, el sector rural, las plazas de mercado, las ventas ambulantes y el sector del Bronx. 

Igualmente, se atendieron 486 niños niñas o adolescentes víctimas o en riesgo de 

explotación sexual comercial; la atención se hace a partir de una intervención 

especializada en dos centros que comprende: Acercamiento pedagógico en comunidad y 

calle, atención nutricional, apoyo escolar, atención psicosocial a las familias, atención 

terapéutica a los niños, niñas y adolescentes, asistencia jurídica. 

Respecto a la situación de adolescentes en conflicto con la ley penal es una vulneración 

de derechos que requiere atención integral a los y las adolescentes que a diario son 

remitidos por el Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes CESPA, para el 

cumplimiento de sanciones no privativas y la vinculación a un proceso de restablecimiento 

de derechos. 

En el 2014 se atendieron a 916 adolescentes en conflicto con la ley y sus familias en un 

proceso de atención integral, especial y diferenciada en modalidad de medio abierto. Así 

en los 3 Centros Forjar Oportunidad y Cambio en Suba, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe 

Uribe, se completan 700 cupos. Esta experiencia ha sido denominada como ejemplo para 

la Nación. 

Se ha promovido la participación de 7.995 jóvenes en espacios de participación para la 

toma de decisiones frente a las problemáticas juveniles en los territorios y en la ofertas de 

servicios intrainstitucionales e interinstitucionales y a procesos juveniles. 
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4.3 Superación de las condiciones de inseguridad alimentaria 

 

La Secretaria de Integración Social, busca fortalecer las capacidades y brindar apoyo 

alimentario a las familias que se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad en Bogotá 

D.C., en condiciones de oportunidad, imparcialidad, transparencia, calidad y 

transitoriedad, reconociendo sus necesidades y diferencias, a través de suministro de 

alimentos saludables e inocuos, procesos pedagógicos de fortalecimiento de capacidades, 

educación y participación, vigilancia y seguimiento del estado nutricional y promoviendo 

estilos de vida saludable. 

Se creó el Servicio Social Mi Vital Alimentario, en el cual se agrupan las modalidades de 

Comedores Comunitarios, Canastas Complementarias de Alimentos y Bonos Canjeables 

por Alimentos; este servicio cuenta con un componente de inclusión social, que bajo un 

modelo de atención familiar, fortalecerá y desarrollará las capacidades de los 

participantes, a través de los Centros de Referencia y Desarrollo de Capacidades, con 

miras a avanzar hacia una atención integral. 

En el desarrollo de la política de Seguridad alimentaria y nutricional se reportan avances 

significativos, a través del proyecto ‗Alimentando Capacidades‘, en el cual se garantiza el 

derecho a la alimentación y nutrición de 353.569 personas diariamente a Diciembre de 

2014, mediante tres modalidades: comedores comunitarios, bonos y canastas 

alimentarias; así como el suministro de alimentos crudos y preparados a las diferentes 

unidades operativas tales como Jardines Infantiles, Centros Amar, Crecer y de Protección, 

y la entrega de bonos canjeables por alimentos, entre otros. 

Mientras que en 2011, estaban en funcionamiento 138 comedores comunitarios en 

operación, a corte de Diciembre de 2014, están funcionando 147 comedores; en los 

cuales se suministra un almuerzo en condiciones adecuadas e inocuas, con un aporte 

nutricional del 40% del valor calórico total recomendado y se constituyen en espacios 

sociales de inclusión social; en los cuales se realiza vigilancia y seguimiento nutricional, 

promoción en estilos de vida saludable a las personas y sus familias en condiciones de 

pobreza e inseguridad alimentaria. 

Durante el 2014, la SDIS implementa el Servicio Mi vital Alimentario, que con una 

inversión cercana a los $80 mil millones de pesos, garantiza el derecho a la alimentación 

a través de tres modalidades de servicio: Comedores Comunitarios - Centros de 

Referencia y Desarrollo de Capacidades, Canastas Complementarias de Alimentos y 

Bonos Canjeables por Alimentos, esta última modalidad atendió inicialmente a las 

personas provenientes de los comedores comunitarios que eran financiados con recursos 

de los Fondos de Desarrollo Local. Además del apoyo alimentario, se realizan procesos 

de fortalecimiento de la economía popular a través del convenio con Cooratiendas. Desde 

enero de 2014, más de 5 mil familias ingresaron a la modalidad del servicio Bonos 

Canjeables por Alimentos, con los cuales las personas de manera autónoma seleccionan 

alimentos, de acuerdo a sus preferencias, hábitos y costumbres. 
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En la vigilancia nutricional realizada se encontró que en los Jardines Infantiles, el 84% de 

los niños y niñas atendidos que permanecieron en el servicio durante el último año, 

mejoraron su estado nutricional; para el caso de los Comedores Comunitarios el 67% de 

niños y niñas entre los 5 y 12 años recuperaron su estado nutricional. 

Con el suministro de apoyo alimentario entregado por la Secretaria, se ha garantizado el 

derecho a la seguridad alimentaria para las poblaciones más vulnerables, donde se 

proporciona entre 35% y el 40% del aporte nutricional en comedores comunitarios y 

canastas complementarias, y del 70% y 100% de las recomendaciones diarias de calorías 

y nutrientes en los servicios especializados de la Entidad. 

Por otra parte, y en el marco del servicio Mi Vital Alimentario, modalidad Bonos canjeables 

por alimentos se identificaron familias pertenecientes a 9 pueblos indígenas que no se 

encontraban cubiertos con apoyos alimentarios; al igual que a las familias recuperadoras 

de sector de María Paz en la localidad de Kennedy y tras un proceso de caracterización e 

identificación de las personas que venían siendo atendidas por parte de los Comedores 

Comunitarios financiados con recursos de los Fondos de Desarrollo Local; se logró el 

tránsito de la mayoría de estas personas a la modalidad de bonos, del servicio Mi Vital 

Alimentario. 

 

4.4 Atención Integral para personas mayores. 

 

Con este proyecto se contribuirá a la reducción de la discriminación por edad y la 

segregación socioeconómica de las personas mayores en la ciudad por medio de la 

implementación de estrategias de gestión transectorial, de atención integral, desarrollo de 

capacidades y potencialidades, transformación de imaginarios y prácticas adversas sobre 

el envejecimiento, así como la ampliación y fortalecimiento de la participación con 

incidencia en esta población. 

Bogotá Humana avanza en la disminución de la discriminación y la segregación 

socioeconómica de esta población, de la siguiente manera: en 2013, fueron entregados 

61.757 subsidios económicos, con un incremento en el valor (pasando de $95.000 a 

$120.000), mientras en 2011 se entregaban 26.455 bonos, en Diciembre 2014 ya 81.317 

personas se benefician de estos subsidios. Se ha dado apertura a 8 nuevos Centros Día, 

llegando a 12 en funcionamiento, donde se han atendido 6.860 personas mayores. 

En el 2013, se creó el servicio Desarrollo de capacidades y potencialidades en centro 

noche, es un servicio transitorio, de atención integral que busca garantizar un alojamiento 

seguro para personas mayores de 60 años, que no cuentan con un domicilio permanente 

para pasar la noche, con el fin de garantizar la restitución de sus derechos a través de la 

satisfacción de necesidades básicas como son: dormitorio, alimentación y actividades de 

desarrollo humano que promuevan un envejecimiento activo. En estos Centro Noche se 

presta servicio durante 12 horas, de domingo a domingo. Se cuenta con dos Centro noche 

con 100 cupos, donde se han atendido 260 personas. Por otra parte, con 1.890 cupos, en 
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total se atienden 2.170 personas mayores en 17 Centros de Protección. 

Con relación a la meta Plan de Desarrollo, con el aumento de cobertura de los Subsidios 

del Distrito se supera ampliamente la meta de generar 9.850 nuevos subsidios y al 

finalizar la vigencia 2014, ya se han alcanzado 23.097 nuevos subsidios, debido al 

convenio con la Nación y la mayor asignación de recursos por parte del Distrito.. 

 

4.5 Atención a personas con discapacidad, familias y cuidadores. 

La Secretaria de Integración Social busca atender integralmente a las personas con 

discapacidad, sus familias y sus cuidadores y cuidadoras, en los territorios, a través de la 

articulación de actores, servicios y recursos para promover el desarrollo humano y 

contribuir con el ejercicio de sus derechos y sus deberes, con un enfoque diferencial, de 

corresponsabilidad y durante todo el transcurrir vital. 

Hay un compromiso de la Bogotá Humana y de la Secretaría de Integración Social de 

mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, 

particularmente de los cuidadores quienes dedican su tiempo en la atención de personas 

con discapacidad. Con ellos se trabajan procesos de inclusión social donde en el 2014 se 

ha logrado atender a 19.686 personas cuidadoras. 

La Inclusión social comprende: 

 Apoyo psicosocial y  

 Bono alimentario de 125 0 250 mil pesos  

Respecto a la atención especializada realizada en los 20 Centros Crecer, donde se 

atienden a niños niñas y adolescentes con discapacidad se han garantizado los 

derechos a 1.514 niños en 1.326 cupos. Este año se realizó el proceso de 

identificación y caracterización de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad 

que venían siendo atendidos por los Fondos de Desarrollo Local. 

Adicionalmente se suministra atención Integral en 1.381 cupos a 1.422 personas 

mayores de 18 años con discapacidad, en 20 centros. Se amplía la atención, en cupos 

en la modalidad de atención externa multidéficit para personas con discapacidad 

mayores de 18 años y menores de 18 años.  

 

4.6 Población habitante de calle. 

 

La Secretaria busca brindar atención a las personas habitantes de calle en condiciones de 

vulnerabilidad socio-económica, a través de espacios de protección que propicien el 

desarrollo humano integral en el marco de los enfoques de derechos y diferencial. 

Se garantiza el proceso de desarrollo personal de Ciudadanos Habitantes de Calle desde 

espacios reflexivos, talleres lúdicos recreativos, atención psicosocial, satisfacción de 
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necesidades básicas, banco de ropa, restitución del sueño, a través de modalidades de 

atención de acogida y autocuidado. 

Los Centros de Acogida están orientados a brindar un proceso de fortalecimiento de 

hábitos de higiene, hábitos alimentarios, y hábitos de sueño, a través de alojamientos (día 

y noche), la promoción de derechos-deberes y la atención estructurada en componentes 

de desarrollo personal, familiar y comunitario, orientados a mejorar su calidad de vida, en 

el 2014 se cuenta con tres Centros de Acogida, en donde se han atendido a 7.402 

personas habitantes de calle. 

En los Centros de Autocuidado se promueve la responsabilidad de la persona habitante 

de calle participante con el proceso de dignificación de su vida a través de la recuperación 

de los hábitos de higiene, la promoción de los derechos y sensibilización en los 

componentes de desarrollo personal, familiar y comunitario orientados de manera 

progresiva al ejercicio pleno de la ciudadanía. La Secretaria en el 2014 cuenta con cuatro 

Centros de Autocuidado, en donde se han atendido a 9.654 personas habitantes de calle. 

Los Centros de Desarrollo Personal Integral están orientados en la intervención de las 

personas habitantes de calle desde un proceso de atención más profundo y terapéutico 

(en coordinación con salud), que durante nueve meses fortalece las condiciones para el 

desarrollo humano integral. En la vigencia 2014 se tiene un centro con 100 cupos en los 

cuales se han atendido a 275 personas. 

Se cuenta con un centro de protección para persona habitantes de calle con alta 

dependencia funcional física, mental o cognitiva, en éste se ofrece a los participantes 

alojamiento, alimentación, vestuario, elementos de aseo personal, dotación para las 

opciones ocupacionales, transporte y servicios funerarios, en cada una de las dos sedes 

ubicadas en la Mesa Cundinamarca, allí se ofrece atención especializada desde las áreas 

de Psicología, Trabajo Social, Terapia Física, Terapia Ocupacional, Nutrición, Enfermería 

y Agronomía, potenciando las habilidades y competencias necesarias para la interacción 

con las otras personas, la vida y el trabajo en el contexto social y particular para lograr el 

máximo nivel de autonomía e interacción social que en cada caso sea posible, mediante 

el abordaje de los componente personal, familiar y comunitario que cada persona 

necesita, reconociéndolas como sujetos de derechos. Este centro cuenta con 100 cupos y 

se atendieron 142 personas habitantes de calle en el 2014. 

Se logra el aumento de cobertura en la atención a Ciudadanos Habitantes de Calle a 

través de 50 cupos ofertados en el Comedor de Liberia mediante la modalidad de 

autocuidado. La implementación del servicio de autocuidado móvil ha permitido la 

atención a personas habitantes de calle en distintas localidades, fortaleciendo con ello la 

territorialización de las acciones de la SDIS. 

A través de las Jornadas de Autocuidado y Cultura en Calle se está favoreciendo el 

reconocimiento y garantía de derechos, a través de la atención de necesidades básicas 

insatisfechas de la población habitante de calle, así como la transformación de 

imaginarios de la comunidad frente al fenómeno. Se han atendido 2.706 personas en 
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jornadas de autocuidado y cultura en calle a Diciembre de 2014. 

 

4.7 Prevención de violencias en las familias. 

 

Nuestro objetivo son las familias que han experimentado situaciones internas y externas 

que vulneran sus derechos, caracterizadas por relaciones autoritarias, discriminatorias, en 

las que hay desigualdad en el ejercicio del poder y cuyos conflictos suelen tramitarse a 

través de conductas violentas, negligentes y restrictivas de la libertad, la determinación y 

la autonomía de cada uno de sus miembros; las acciones del Proyecto apuntan a 

reconocer a las Familias en su diversidad, en su multiplicidad de formas, arreglos y 

configuración de estructuras y roles, así como en su condición de ubicación e identidad 

territorial, ya sean urbanas o rurales, su origen étnico, por su orientación e identidad 

sexual. 

La Secretaria cuenta con 2 servicios orientados al restablecimiento de los derechos de las 

personas víctimas de violencia intrafamiliar y presunto abuso sexual, el primero, se 

denomina acceso a la justicia familiar a través de Comisarías de Familia, actualmente se 

cuenta con 33 comisarías fijas y 2 móviles, las cuales son ubicadas de acuerdo a los 

requerimientos de la ciudadanía. En el 2014 se han atendido 32.018 denuncias de 

violencia intrafamiliar, maltrato infantil, conflicto entre parejas, entre otras. 

La agenda pública de la ciudad y la promoción del buen trato, se ha posicionado a través 

de la realización de la semana del buen trato en Bogotá, que reunió a miles de personas, 

quienes se comprometieron con este gran propósito. 

El segundo servicio se denomina Atención integral a niños, niñas y adolescentes bajo 

medida de protección legal en los Centros Integrales de Protección – CIP, mediante el 

cual se han atendido niños, niñas y adolescentes con medida de protección legal en 410 

cupos de atención, donde se han atendido a 974 niños, niñas y adolescentes en este 

período.  

 

4.8 Otros Logros 

 

 En 2014 se han atendido 489 hogares en emergencia social y 10.689 ciudadanos y 

ciudadanas emergencia natural, mediante la entrega de apoyos oportunos y 

transitorios, como bonos, vestuario, auxilio funerario, entre otros.  

 Se realiza la apertura del segundo Centro Comunitario Distrital para la atención de 

población LGBTI en los Mártires. 

 Así mismo se atendieron 6.770 personas de los sectores LGBTI, en situación de 

discriminación, exclusión y vulnerabilidad en Centros de Servicios a través de un 

modelo de gestión intersectorial que contempla la atención a sus familias y redes de 
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apoyo.  

 Inclusión 121.426 ciudadanos y ciudadanas a procesos de fortalecimiento local para 

la ampliación de capacidades con enfoque diferencial y perspectiva de género. 

La labor conjunta de las diferentes áreas de la entidad permitió pasar de atender 793.104 

personas en el 2013 a un total de 969.931 personas a Diciembre de 2014, que se refleja 

en el cumplimiento de las metas de la entidad y la ampliación de la atención social a un 

número mayor de personas en todas las localidades. La atención y cumplimiento de las 

metas sociales, al mismo tiempo se refleja en la ejecución presupuestal que alcanzó un 

nivel del 99.4% a diciembre 2014. 

 

5. RECURSOS INVERTIDOS POR LA SECRETARIA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

En materia de inversión, el Sector de Integración Social orientó los recursos físicos y 

presupuestales para la materialización de las políticas públicas sociales como parte del 

desarrollo de la misión y visión, enfocadas para la restitución de los derechos de las 

poblaciones más vulnerables, principalmente la primera infancia, la seguridad alimentaria, 

la atención a personas mayores, y poblaciones diferenciales como las personas con 

discapacidad y LGBTI. 

En el año 2014, durante la gestión del Plan de Desarrollo ―Bogotá Humana‖, la ejecución 

presupuestal se dio a través de 16 proyectos de inversión, con una inversión total de 

$820.470.387.649 pesos, que representó una ejecución del 99.4% sobre lo planeado. 

La siguiente tabla refleja la distribución de los recursos por proyectos de inversión 

institucional en la Bogotá Humana. 

 

Tabla 6. Ejecución Presupuestal Secretaria Distrital e Integración 
Social- Bogotá Humana Año 2014 

PROYECTO  PRESUPUESTO  EJECUCION % 

735 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PRIMERA INFANCIA EN BOGOTÁ. 196.790.547.055 195.132.544.095 99,16% 

739 - CONSTRUCCIONES DIGNAS 
ADECUADAS Y SEGURAS. 76.039.354.205 74.889.956.708 98,49% 

721 - ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD, FAMILIAS Y 
CIUDADORES: CERRANDO BRECHAS. 52.717.742.287 52.682.115.297 99,93% 

742 - ATENCION INTEGRAL PARA 
PERSONAS MAYORES: DISMINUYENDO LA 
DISCRIMINACIÓN Y LA SEGREGACIÓN 

SOCIOECONOMICA. 105.254.488.816 104.593.164.703 99,37% 

743 - GENERACIÓN DE CAPACIDADES PARA 
EL DESARROLLO DE PERSONAS EN 
PROSTITUCIÓN O HABITANTES DE CALLE. 15.759.678.789 15.618.079.263 99,10% 
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749 - PROMOCIÓN DEL EJERCICIO Y GOCE 
DE LOS DERECHOS DE PERSONAS LGBTI 2.912.638.416 2.872.512.098 98,62% 

760 - PROTECCIÓN INTEGRAL Y 
DESARROLLO DE CAPACIDADES DE NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES. 10.156.827.830 9.966.649.635 98,13% 

764 - JÓVENES ACTIVANDO SU CIUDADANÍA. 1.866.023.741 1.866.021.544 100,00% 

741 - RELACIONES LIBRES DE VIOLENCIAS 

PARA Y CON LAS FAMILIAS DE BOGOTÁ. 18.971.534.030 18.782.644.076 99,00% 

730 - ALIMENTANDO CAPACIDADES.: 
DESARROLLO DE HABILIDADES Y APOYO 
ALIMENTARIO PARA SUPERAR 

CONDICIONES DE VULNERABILI 188.358.667.310 188.263.686.312 99,95% 

738 - ATENCIÓN Y ACCIONES 
HUMANITARIAS PARA EMERGENCIAS DE 
ORIGEN SOCIAL Y NATURAL 2.354.314.000 2.339.311.329 99,36% 

753 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 
LOCAL PARA EL DESARROLLO HUMANO EN 

BOGOTÁ. 4.209.183.566 4.191.609.039 99,58% 

750 - SERVICIOS DE APOYO PARA 

GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS SOCIALES. 54.559.804.919 54.437.288.275 99,78% 

758 - ADOPCIÓN DE UN MODELO DE 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA EL 
TALENTO HUMANO. 85.107.723.031 85.071.931.544 99,96% 

765 - POLÍTICAS HUMANAS: SERVICIOS 

SOCIALES CON CALIDAD. 3.942.334.000 3.939.802.188 99,94% 

759 - FORTALECIMIENTO E INNOVACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN. 5.826.455.692 5.823.071.543 99,94% 

Total  824.827.317.687 820.470.387.649 99,47% 

Fuente: PREDIS, Secretaría de Hacienda. 
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6. PERSPECTIVAS, RETOS Y PROYECCIONES DE LA 
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
AÑO 2015. 

En la tabla 7, se observa el presupuesto de inversión de la Secretaría. La inversión se 

soporta fundamentalmente en 2 fuentes: a través del Sistemas General de Participaciones 

– propósito general y de ―Otros Distrito‖. Por otra parte, para el 2015 entra en operación el 

proyecto 974 ―Transparencia y Probidad en la SDIS‖. 

Tabla 7. Presupuesto Secretaria Distrital de Integración Social - SDIS año 2015 

PROYECTO DE INVERSIÓN 
APROPIACION 

VIGENTE 2015 

735-Desarrollo integral de la primera infancia en Bogotá.   $ 304.980.135.000  

739-Construcciones dignas adecuadas y seguras.   $ 39.931.101.000  

721-Atención integral a personas con discapacidad, familias y 

cuidadores: cerrando brechas. 
 $ 38.843.592.000  

742-Atencion integral para personas mayores: disminuyendo la 

discriminación y la segregación socioeconómica.  
 $ 115.389.247.000  

743-Generación de capacidades para el desarrollo de personas en 

prostitución o habitantes de calle. 
 $ 25.650.000.000  

749-Promoción del ejercicio y goce de los derechos de personas 

LGBTI 
 $ 2.569.865.000  

760-Protección integral y desarrollo de capacidades de niños, niñas y 

adolescentes 
 $ 32.711.717.000  

764-Jóvenes activando su ciudadanía   $ 2.230.137.000  

741-Relaciones libre de violencias para y con las familias de Bogotá  $ 20.781.193.000  

730-Alimentando capacidades: Desarrollo de habilidades y apoyo 

alimentario para superar condiciones de vulnerabilidad 
 $ 294.021.950.000  

738-Atención y acciones humanitarias para emergencias de origen 

social y natural 
 $ 3.030.823.000  

753-Fortalecimiento de la gestión local para el desarrollo humano en 

Bogotá 
 $ 4.419.223.000  

750-Servicios de apoyo para garantizar la prestación de los servicios 

sociales  
 $ 86.565.072.000  

765-Políticas Humanas: servicios sociales con calidad  $ 3.427.154.000  

758-Adopción de un modelo de desarrollo organizacional para el 

talento humano 
 $ 99.662.995.000  
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759-Fortalecimiento e innovación de tecnologías de la información y la 

comunicación. 
 $ 10.315.338.000  

974 Transparencia y Probidad en la SDIS  $ 570.000.000  

TOTAL $1.085.099.542.000  

Fuente: Sistema de Información PREDIS, Programación Presupuestal 2015 Secretaría Distrital de Integración Social. 

Cálculos Dirección de Análisis y Diseño Estratégico. 

 

Para el año 2015, el presupuesto de inversión de la Secretaría tendrá una variación del 

32% en comparación con el año 2014. Esto en razón a las apuestas y retos que el Plan 

de Desarrollo entrega a la Secretaría de Integración Social: 

Incremento en la cobertura de la atención integral a niños y niñas en primera 

infancia. 

La atención a niños y niñas de 0 a 5 años, en la ciudad se realiza por el sector público y 

privado, así como por las familias, en diferentes condiciones en las 20 localidades. El 

déficit existente se ha venido reduciendo por Bogotá Humana, y la meta es alcanzar 

202.000 niños y niñas atendidos el finalizar el Plan de Desarrollo. 

Se proyecta para el 2015 alcanzar 195.000 niños y niñas (96% de la meta del Plan de 

Desarrollo), reduciendo el déficit de atención en la ciudad, desde un modelo inclusivo y 

diferencial de calidad que garantice su desarrollo integral, mediante la implementación de 

diferentes modalidades con la participación de los sectores público, privado y solidario de 

la ciudad. 

Incrementar la cobertura a niños y niñas para atender el déficit ya señalado desde un 

modelo de gratuidad total; inclusivo, diferencial y de calidad en ámbito institucional y 

familiar requerirá una inversión de $295.089 millones de pesos 

También se construirán y dotarán 9 jardines, operarán 30 Equipamientos  Modulares No 

Convencionales Para Atención A La Primera Infancia, se reforzarán y remodelarán otros 

7, invirtiendo 39.931 millones de pesos, asegurando así ampliación de la cobertura. 

Garantizar la seguridad alimentaria de las y los ciudadanos. 

Para el año 2015, se proyecta atender a la población en inseguridad alimentaria de las 20 

localidades alcanzando el 67% de la meta definida en el Plan de Desarrollo equivalente a 

192.847 cupos/día y entregar 108.600 bonos canjeables por alimentos en 2015, con una 

inversión de 294.022 millones de pesos.  

Atención a poblaciones discriminadas como la población con discapacidad y sus 

cuidadores. 

Para el 2015, se busca incorporar y cualificar a 24.000 cuidadores y cuidadoras de 
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población con discapacidad en programas de inclusión social, a través de los centros de 

equidad y respuesta, así como realizar la atención integral a niños, niñas, adolescentes y 

adultos con discapacidad en 2.948 cupos diarios, con una inversión total de en donde se 

invertirá 38.844 millones de pesos.  

Habitante de calle. 

Igualmente, en 2015 se atenderán en 1.490 cupos de hogares de acogida, más de diez 

mil personas habitantes de calle en los centros de atención y jornadas de autocuidado; el 

fin de generar acciones integrales en beneficio de esta población. 

Incremento en los subsidios a personas mayores - 

La Bogotá Humana continuará en el 2015 garantizando mayor atención a las personas 

mayores, y pasará a 83.000 personas con subsidio en el año y la atención en los centros 

de protección social en 1.904 cupos diarios. Lo anterior implica una inversión calculada en 

115.389 millones de pesos, permitiendo garantizar que los servicios sociales trasciendan 

la asistencia hacia un proyecto que en su atención integral reconozca las capacidades y 

potencialidades de la persona mayor, ofreciendo acceso equitativo a las oportunidades y 

servicios sociales, disminuyendo las diferentes barreras que enfrentan las personas 

mayores, y garantizando que el estado sea corresponsable a las oportunidades y garantía 

de la dignidad humana. 

Atención diferencial a personas de los sectores LGBTI en los servicios sociales del 

sector de Integración Social. 

Para el 2015, la Secretaria atenderá integralmente 8.000 Personas de los sectores LGBTI 

en situación de discriminación, exclusión y vulnerabilidad. De igual forma, se continuará 

territorializando la política en 19 localidades e identificará las personas de los sectores 

LGBTI en las localidades en mayor situación de vulnerabilidad y exclusión social y 

canalización de casos a los Centros para personas LGBTI. La atención a la población 

LGBTI implica un presupuesto de 2.570 millones de pesos, con lo cual se reducirán los 

índices de segregación y se apoyarán para que superen condiciones de vulnerabilidad, 

garantizando desde el estado la protección, cuidado y restablecimiento de derechos. 

Otros retos y proyecciones 

- Brindar la ayuda humanitaria a las familias afectadas por emergencias de origen natural 

o antrópico y a las personas en emergencia social con apoyos transitorios requiere de un 

presupuesto de 3.031 millones de pesos. 

- Integrar 110.000 ciudadanos y ciudadanas a procesos de fortalecimiento local para la 

ampliación de capacidades con enfoque diferencial y perspectiva de género en 

actividades lúdicas, recreativas, culturales y de formación CON GRATUIDAD TOTAL. 

Invirtiendo 4.419 millones de pesos  
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7. COORDINACIÓN EJE 1 UNA CIUDAD QUE REDUCE LA 
SEGREGACIÓN Y LA DISCRIMINACIÓN: EL SER 
HUMANO EN EL CENTRO DE LAS PREOCUPACIONES 
DEL DESARROLLO DEL PLAN DE DESARROLLO 
BOGOTA HUMANA 

 

A finales de 2012 la SDIS asume la coordinación del Eje 1 Una ciudad que reduce la 

segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del 

desarrollo del Plan de Desarrollo Bogotá Humana. Este es un reto que la SDIS asume 

como un compromiso con la ciudad y que, en el corto plazo, tiene como objetivo 

consolidar la información del EJE 1 para la rendición de cuentas anual y que, en el 

mediano plazo, permite avanzar en el cumplimiento de las transformaciones planteadas 

en el Plan de Desarrollo. 

La SDIS como coordinador de Eje Estratégico es responsable de propender por el 

cumplimiento de los objetivos definidos en cada uno de los ejes estratégicos, los cuales 

contribuirán al cumplimiento de las metas de ciudad definidas en el plan de desarrollo. 

Para esto es importante que se logre la articulación, coordinación e integralidad de las 

actividades e inversiones en conjunto con los sectores y las entidades que lo conforman, 

a fin de cumplir con las metas de cada eje estratégico y los compromisos de la 

administración distrital. 

Además deberá efectuar las recomendaciones en el proceso de programación 

presupuestal para cada vigencia, a los sectores y entidades asociadas a cada Eje 

estratégico, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las metas del plan de 

desarrollo. 

Así la coordinación del eje se reunió en el 2013 y se reúne en el 2014 con las Secretarías 

cabezas de sector, para poner en común temas relacionados con el cumplimiento de las 

metas del plan de desarrollo y compromisos adquiridos de la administración distrital, de lo 

cual se debe elaborar informes de los acuerdos y conclusiones a las que se llegue. Para 

este proceso se ha contado con la participación y asesoría de la Secretaría Distrital de 

Planeación. 

De otro lado, se tiene la responsabilidad de elaborar un informe analítico semestral sobre 

el avance de sus metas y de los compromisos de la administración distrital, con base en la 

información consolidada en el sistema SEGPLAN por parte de los coordinadores de los 

programas, quienes a su vez realizarán la consolidación con fundamento en lo registrado 

por cada una de las entidades distritales. Este informe tiene como propósito analizar el 

impacto de las inversiones efectuadas en cada eje estratégico y es un insumo para los 

procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía en general. 

El objetivo del eje 1: Una ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser 

humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo es reducir las condiciones 
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sociales, económicas y culturales que dan lugar a procesos de discriminación o que están 

en la base de la segregación económica, social, espacial y cultural de la ciudadanía 

bogotana. Se trata de remover barreras tangibles e intangibles que le impiden a las 

personas aumentar sus opciones en la elección de su proyecto de vida, de manera que 

estas accedan a las dotaciones y capacidades que les permitan gozar de condiciones de 

vida que superen ampliamente los niveles de subsistencia básica, independientemente de 

su identidad de género, orientación sexual, condición étnica, de ciclo vital, condición de 

discapacidad, o de sus preferencias políticas, religiosas, culturales o estéticas. 

A partir del momento de asumir la coordinación del Eje 1, la SDIS ha desarrollado un 

trabajo intenso de definición metodológica, reuniones con coordinadores-as de programa 

para consolidar los informes periódicos requeridos del Eje de 2012-2014. A continuación 

se describe a grandes rasgos este proceso y finalmente los logros alcanzados. 

De acuerdo con las circulares en las que se establecen los lineamientos para elaborar el 

Informe de Balance de Resultados del plan de Desarrollo Distrital 2012 – 2016 Bogotá 

Humana, se definió la responsabilidad, alcance y cronograma de la información que cada 

sector o entidad debería presentar de acuerdo a su responsabilidad como coordinador de 

programa. 

Tales orientaciones permitieron unificar la forma y parámetros en los que sería presentado 

el informe de cada programa, teniendo en cuenta el desarrollo de los proyectos de 

inversión que lo conforman desde cada entidad, y especialmente identificando los 

avances y logros que cada sector ha alcanzado en el cumplimiento de los temas 

estratégicos identificados en cada eje y que son relevantes para la ciudad. 

La elaboración de estos informes, tiene como finalidad presentar a la ciudadanía los 

avances que ha tenido la administración en la implementación del plan de Desarrollo 

Distrital Bogotá Humana, especialmente los temas relacionados con el cumplimiento del 

objetivo general del plan: ―Mejorar el desarrollo humano de la ciudad, dando prioridad a la 

primera infancia y aplicando un enfoque diferencial en todas sus políticas. Se buscará que 

en Bogotá se reduzcan todas las formas de segregación social, económicas, espaciales y 

culturales, por medio del aumento de las capacidades de la población para el goce 

efectivo de los derechos, del acceso equitativo al disfrute de la ciudad, del apoyo al 

desarrollo de la economía popular, así como también buscará aliviar la carga del gasto de 

los sectores más pobres y la promoción de políticas de defensa y protección de los 

derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas‖. 

Para la SDIS implica consolidar la información de 16 programas, que se muestran a 

continuación: 

 

TABLA PROGRAMAS EJE 1 

No. PROGRAMA 
SECTOR 

RESPONSABLE 

Eje Uno 
Una ciudad que supera la segregación y la discriminación el ser 

humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo 
Integración Social 

1 Garantía del desarrollo integral de la primera infancia Integración Social 
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2 
Territorios saludables y red de salud para la vida desde la 

diversidad 
Salud 

3 
Construcción de saberes, educación incluyente, diversa y de 

calidad para disfrutar y aprender 
Educación 

4 
Bogotá Humana con Igualdad de oportunidades y equidad de 

género para las mujeres 
Planeación - Mujer 

5 

Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por 

condición, situación, identidad, diferencia, diversidad, o etapa del 

ciclo vital 

Integración Social 

6 Bogotá Humana por la dignidad de las víctimas Gestión Pública 

7 
Bogotá Un territorio que defiende, protege y promueve los 

derechos humanos 
Gobierno 

8 Ejercicio de las libertades, culturales y deportivas 
Cultura, recreación y 

deportes 

9 Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional Desarrollo Económico 

10 Ruralidad humana Desarrollo Económico 

11 
Ciencia, tecnología e innovación para avanzar en el desarrollo de 

la ciudad 
Desarrollo Económico 

12 Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad Desarrollo Económico 

13 Trabajo decente y digno Desarrollo Económico 

14 
Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad y cobertura de los 

servicios públicos 
Hábitat 

15 Vivienda y hábitat humanos Hábitat 

16 Revitalización del centro ampliado Hábitat 

 

La labor de coordinación permite obtener así un informe periódico de gestión de los 

programas en el 2012- 2014 con las siguientes características: 

Se presentan de manera analítica las cifras más relevantes para establecer la situación, 

condición y problemática objeto del programa. 

Se señalan los diferentes actores que han intervenido en la situación, condición y 

problemática objeto del programa, sean estos parte de la Administración Distrital, de la 

sociedad, del sector privado o de otros. 

Se tienen en cuenta los resultados de los indicadores del Acuerdo 067 de 2002, de los 

objetivos del Milenio, de las encuestas Multipropósito, Demografía y Salud, y Bienal de 

cultura entre otras. 

Los informes permiten identificar cómo cada programa avanza más allá del cumplimiento 

de objetivos y metas y se propone aportar en el avance y transformación de la 

construcción de procesos participativos, que motiven la movilización social ciudadana. Al 

mismo tiempo, identifica cómo desde el programa, se construye la ciudad, haciendo 

visible la necesidad de transformar patrones culturales en el marco de la inclusión del 

enfoque diferencial. Y cómo en pro del mejoramiento de la calidad de vida de todos y 
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todas, se piensa la reducción de la discriminación y segregación. 

Frente a los logros, se consignan aquellas acciones estratégicas que en el marco del 

cumplimiento de los objetivos y metas, van más allá y permiten generar cambios o 

transformaciones que se han dado en el desarrollo humano de la ciudad a partir de 

Bogotá Humana con relación a los temas estratégicos. Reducción de la pobreza y 

desigualdad, del desempleo, acciones para una construir una canasta mínima vital (baja 

en tarifas de aseo, acueducto, transporte, mayor número de subsidios), permite liberar 

recursos en las familias para cubrir otras necesidades y superar condiciones de pobreza o 

vulnerabilidad, son factores y acciones estratégicas que se han realizado en el 2013 y 

2014 por parte de las entidades y programas del Eje UNO del Plan de Desarrollo. 

En este contexto general, la SDIS acompaña, consolida y presenta los informes de los 

programas y genera el balance de la gestión del Eje 1 Una ciudad que reduce la 

segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del 

desarrollo, que se presenta en la Rendición de Cuentas del 2012 y 2013 y que 

actualmente se desarrolla para el 2014. A partir de allí se inicia el proceso de 

consolidación, seguimiento y ajuste de los programas para dar resultados de cara al Plan 

de Desarrollo Bogotá Humana y a la ciudad. 

Por ello: ―Está administración, busca mejorar el desarrollo humano de la ciudad, 

reduciendo todas las formas de segregación social y las desigualdades económicas, 

espaciales y culturales; por lo tanto la apuesta es por el incremento en las oportunidades 

de las y los ciudadanos; condición que aumenta las capacidades de la población para el 

goce efectivo de los derechos. Esto implica optimizar las ventajas urbanas y brindar un 

acceso equitativo al disfrute de la ciudad, incluyendo aspectos básicos como salud, 

recreación, cultura, educación, apoyo al desarrollo de la economía popular, alivio de la 

carga del gasto de los sectores más pobres y la promoción de políticas de defensa y 

protección de los derechos‖6. 

 

 
 

                                                             
6 INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2013, a 31 de diciembre 2013, Veeduría Distrital. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La gestión realizada en el 2014 muestra a la Secretaria Distrital de Integración Social 

como una entidad que va ajustando y transformando su rol en el sector y generando 

diversas transformaciones tanto internas como externas en su accionar, en su relación 

interinstitucional y en el abordaje de las situaciones que afectan a la comunidad, generan 

segregación o discriminación. Los proyectos de atención a primera infancia, seguridad 

alimentaria, discapacidad o población LGBTI así lo demuestran. Las nuevas estrategias y 

actividades permiten alcanzar que las y los ciudadanos accedan a los servicios con mayor 

facilidad. Así, 969.931 personas han sido atendidas en el 2014, atendiendo 176 mil 

personas más que el año 2013. 

 

De acuerdo a lo anterior, los logros del 2013 y 2014 muestran un camino para obtener 

una sociedad con menores índices de segregación. Así mismo de cara al 2015, esta labor 

requiere continuidad, esfuerzo y mayor capacidad institucional para lograrlo. A nivel 

interno se vienen ajustando actividades, personal, para consolidar el avance del Plan de 

Desarrollo, integrar más personas a nuestros servicios, afectar las condiciones 

fundamentales de vulnerabilidad y pobreza y continuar garantizando la operación directa y 

continua de los servicios en todas las localidades, entre otros temas. 

 

A nivel sectorial, se generan mayores alianzas, cambios en las modalidades de atención, 

incorporación de recursos nacionales o distritales, un mayor vínculo con las alcaldías 

locales, todo esto en la búsqueda de generar un mayor beneficio para la comunidad que 

se encuentran en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad en Bogotá. Es la apuesta 

de la entidad y del sector. 

 

El 2015, como año de consolidación de la gestión de la SDIS, permitirá avanzar en el 

logro de las metas Plan de Desarrollo, atención integral a habitante de calle, consolidar el 

modelo de ámbito familiar, darle sostenibilidad a la atención de las personas mayores, así 

como prepararse para las acciones sociales del postconflicto que se avecinan para la 

ciudad. Un año de cierre de administración, donde la entidad ha venido cumpliendo con la 

ciudadanía en generar las condiciones necesarias para reducir la pobreza extrema, 

atender las diversas problemáticas sociales con una visión transformadora de mediano y 

largo plazo, cuyos efectos ya que se ven en los principales indicadores sociales, distritales 

y locales. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo A. Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones Secretaria 
Distrital de Integración Social Año 2014 
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Fuente: Predis, Secretaría de Hacienda. 
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Anexo B. Logros por áreas  

 

 INFORME GESTIÓN SUBSECRETARIA 2014  

 

1. Logros, dificultades 2014 y proyecciones 2015 frente a los servicios de primera infancia, 

Discapacidad, persona mayor, seguridad alimentaria, atención a ciudadanas y-os 

habitantes de calle y atención a población LGBTI.  

En el marco de La norma técnica de calidad de la gestión pública según los numerales 

7.5.2 ―Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio‖ y el 

8.2.4 de ―Seguimiento y medición del producto y/o servicio‖, se definió el procedimiento 

para la Medición de la percepción y satisfacción de la ciudadanía, el cual se encuentra en 

etapa de revisión y aprobación, así mismo se adelantó un proceso de aplicación de 

encuestas de satisfacción con el objetivo de identificar el nivel de satisfacción de los 

ciudadanos-nas de los servicios sociales de la SDIS en tres servicios sociales: habitantes 

de calle (centros de Acogida), Discapacidad, seguridad alimentaria (bonos canjeables). 

 

Logros Dificultades Proyecciones 

Diseño del procedimiento 

para la Medición de la 

percepción y satisfacción de 

la ciudadanía. 

 

* Falta de recursos para el ejercicio de 

medición de satisfacción ciudadana, 

impide que se realice un ejercicio 

tercerizado y las encuestas tienen que 

ser aplicadas por los mismos 

prestadores del servicio.  

•  

* Cambio permanente de los-as 

designados-as para el proceso de 

aplicación de encuestas. 

Socializar el procedimiento.  

La Subsecretaría en conjunto con la Dirección de 

Análisis y Diseño Estratégico y las áreas 

Misionales de la Secretaría Distrital de Integración 

Social, definirán durante el primer trimestre de 

2015 el cronograma de actividades para la 

implementación del presente procedimiento. 

Publicar los resultados de las encuestas aplicadas 

durante el cuarto trimestre de 2014 

Que los resultados de las encuestas de 

satisfacción sean insumo para acciones de mejora 

para la prestación de los servicios sociales. 

 

2. El Principal logro en Relación con el objetivo del proyecto, Políticas Humanas: 

Servicios con Calidad 

 

La Secretaria Distrital de Integración Social lidera las políticas sociales en la ciudad, razón 

por la cual sus lineamientos deben estar en coherencia con el enfoque de derechos y 

diferencial y su accionar debe ser integral en los territorios urbanos y rurales 

garantizándole a los ciudadanos y ciudadanas, el trato digno, la participación con 

incidencia y el avance en la realización de derechos. 

../../Downloads/AAA%20SUBSE%20%202013%20y%202014/PLANEACION%20SUBSECRETARIA/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DYII2NPT/NTCGP.pdf
../../Downloads/AAA%20SUBSE%20%202013%20y%202014/PLANEACION%20SUBSECRETARIA/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DYII2NPT/NTCGP.pdf
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Las directrices desarrolladas transcendieron, como estaba previsto, la perspectiva de 

asistencia social a partir de servicios y se avanzó en tres componentes: 

Componente 1: Políticas y acción transectorial para el desarrollo humano: los 

lineamientos, estrategias y mecanismos permitieron articular las acciones al interior y en 

el Distrito, incorporando la mirada transectorial, la integración estatal y privada y la 

implementación y seguimiento de la política social humana. 

Componente 2: Diseño y seguimiento a la calidad de los servicios sociales de la 

Secretaria Distrital de Integración Social: el sistema de gestión de la calidad, promovió en 

las entidades públicas el mejoramiento de su desempeño y la capacidad de proporcionar 

servicios sociales con estándares de calidad, orientados a la transformación social que 

respondan a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. Desde este sistema se 

gestionó, de manera eficaz, una serie de actividades permitiendo el control a la calidad, a 

través de la verificación de condiciones de operación a los establecimientos públicos y 

privados y acciones de supervisión al desarrollo de contratos y proyectos.  

Componente 3: Atención Humana con calidez: Se consolidó y optimizó el servicio de 

atención a la ciudadanía de la SDIS, mejorando el nivel en la prestación de servicios de la 

entidad. Se redujeron y mejoraron los trámites, definiendo canales de interacción entre la 

Ciudadanía y la SDIS, estandarizando el servicio a la ciudadanía de manera organizada, 

mejorando los servicios de mayor impacto en la Secretaria Distrital de Integración Social, 

con especial atención a personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres en estado 

de embarazo, orientando el accionar de la entidad a la satisfacción de necesidades de la 

ciudadanía, proporcionando y ofreciendo a los ciudadanos y ciudadanas la máxima 

información posible y facilitar el trámite de los requerimientos ciudadanos. 

Lo cual permite dotar a la ciudad de un mecanismo progresivo de asesoría técnica, 

fomento, información y diseño para los servicios sociales de acuerdo a las necesidades y 

expectativas de los participantes del servicio. 

En conclusión el principal logro que generó transformación se dio a partir de las directrices 

y lineamientos desarrollados con las diferentes instancias de coordinación internas y 

externas, la atención ciudadana, la supervisión y control técnico y operativo, lo cual 

permitió incorporar el enfoque de derechos y diferencial, generar la articulación en la 

implementación de las políticas, proyectos y servicios sociales con calidad, respondiendo 

a las expectativas ciudadanas, garantizando así atención humana, confiable, digna y 

efectiva hacia la realización de derechos. Esta articulación permitió también promover, 

gestionar y ejecutar la oferta y demanda de cooperación, de fuentes públicas, privadas, 

nacionales e internacionales.  
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3. Temas estratégicos:  

 

TEMA Logro (señale los tres 

principales) 

Resultados Gestión 

(Señale los 3 principales 

resultados 

Acciones de 

Coordinación (Señale 

las 3 de mayor impacto) 

Dificultades (Señale 

las tres principales y 

la acción correctiva 

propuesta) 

Coordinación 

Interinstitucional 

 

 

1. Posicionar la 

Subsecretaría, en 

materia de Seguimiento 

y soporte técnico a la 

gestión intersectorial, 

adelantada por las 

Comisiones 

Intersectoriales: 

Poblacional, Gestión y 

Desarrollo Local, 

Operaciones 

Estratégicas y 

Macroproyectos. Anexo 

1 y 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se coadyuvó en la 

formulación y ejecución 

del plan de trabajo 2014 

de la CIPO con énfasis 

en la articulación CIPO-

Plan 75/100, monitoreo 

a la implementación de 

los lineamientos 

distritales de enfoque 

diferencial en los 

Sectores de la 

Administración, 

sinergias CIPO con la 

Comisión Intersectorial 

del Servicio al 

Ciudadano y propuesta 

de reforma del Decreto 

546 de 2007 en lo 

referido a la CIPO.  

 

En el marco de la Mesa 

Intersectorial de 

Racionalización de 

Instancias 

Institucionales de 

Coordinación, la SDIS 

ha contribuido a la 

construcción conceptual 

y metodológica en el 

proceso de 

racionalización de 

instancias institucionales 

de coordinación local, la 

cual está documentada 

y cuya trazabilidad 

permite conocer el 

histórico, ubicación y 

trayectoria que se ha 

desarrollado.  

 

Desde la Subsecretaría 

se estableció 

coordinación Intra SDIS 

e Inter SDIS para 

dinamizar y establecer 

alianzas estratégicas 

con la Dirección de 

Seguridad y 

Convivencia de la 

Secretaría de Gobierno, 

en lo referido a Plan 

75/100, y con la 

Subdirección de Calidad 

para el tema de 

articulación de las 

Políticas Poblacionales 

con la Política Distrital 

de Servicio a la 

Ciudadanía.  

 

Participación en 

sesiones de Consejo 

Local de Gobierno en 

las Alcaldías Locales de 

Sumapaz, Suba y 

Rafael Uribe Uribe. 

Jornadas de trabajo con 

los Secretarios Técnicos 

de las Instancias 

Institucionales referidas 

a temas sociales, de 

seguridad y convivencia, 

de gestión del riesgo y 

cambio climático. 

 

Elaboración del informe 

ejecutivo dos de 

racionalización de 

instancias institucionales 

de coordinación local. 

 La rotación de 

funcionarios de los 

diversos Sectores 

de la Administración 

en instancias 

institucionales de 

coordinación origina 

reprocesos y 

provoca retrasos.  

 

Se solicita la 

permanencia en las 

delegaciones y la 

trazabilidad  

 

 

Hay un rezago en la 

estrategia jurídica, 

debido al escaso 

pronunciamiento 

que los Sectores de 

la Administración 

han hecho sobre el 

tema. 

 

Se debe priorizar en 

la agenda 2015 las 

necesidades 

concretas y los 

resultados 

esperados.  

     



 

44 

TEMA Logro (señale los tres 

principales) 

Resultados Gestión (Señale los 3 

principales resultados 

Acciones de Coordinación 

(Señale las 3 de mayor 

impacto) 

Dificultades 

(Señale las 

tres 

principales y la 

acción 

correctiva 

propuesta) 

Sistema de 

coordinació

n Externo  

 

2. Desde el Consejo 

Distrital de Política Social, 

Construcción Conjunta y 

desarrollo de la Agenda 

Estratégica de 

Participación para 

impulsar los procesos de 

territorialización de las 

políticas públicas: 

Infancia, Familias, Mujer y 

Persona Mayor.  

Documentos de 

Recomendaciones frente a las 

Políticas Públicas de Infancia, 

Vejez, Mujer y Familias. Anexo 3  

Organización y Desarrollo de 

los 4 Consejos de Política 

Social presididos por el Sr. 

Alcalde en cumplimiento de 

los decretos y reglamentación 

del mismo. 

Coordinación de agendas de 

los Consejos Locales - 

CLOPS, con la Agenda 

Estratégica del Consejo 

Distrital de Política Social.  

Debilidad en la 

participación 

de algunos 

sectores de la 

administración 

distrital. 

 

Se han dado 

las directrices 

por parte del 

Sr. Alcalde en 

cada uno de 

los CDPS 

realizados y 

se hace 

seguimiento a 

compromisos. 

Sistema de 

Coordinació

n Interno 

decreto 607 

- SDIS 

3. Estudio y Diseño de 

una propuesta de Ajuste 

de la Reglamentación del 

Sistema de Coordinación 

Interno de la SDIS  

Propuesta de Mejoramiento del 

Sistema de Coordinación Interno 

definida – Documento técnico 

Identificar y articular los 

escenarios de coordinación 

interno existentes por 

mandato nacional y distrital a 

través del establecimiento de 

una ruta de trabajo conjunta  

Información 

débil en 

calidad:  

 

Se cuenta con 

el Archivo 

documental 

para continuar 

depurando la 

propuesta 
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CONVENIO

S Y 

ALIANZAS 

PUBLICO 

PRIVADAS 

La entidad a través de la 

Subsecretaria viene 

adelantado acercamientos 

con la empresa privada 

para vinculándolas a 

nuestros servicios 

sociales, de acuerdo con 

las líneas de 

responsabilidad que cada 

una desarrolla. 

Con el sector privado 

empresas, fundaciones 

Universidades, etc. En 

este último año hemos 

adelantado acciones para 

suscribir convenios con 

EMPACOR, fundación EL 

Nogal, fundación los 

lagartos, grupo Phoenix, 

embajada de Argentina 

Supertiendas Olímpicas, 

constructora AR, Avianca, 

Aviatur, zona franca, 

asociación de empresarios 

de Usaquén, Cámara de 

Comercio. 

En relación con la 

cooperación internacional 

Bogotá venimos 

coordinando acciones con 

la Dirección de relaciones 

Internacionales de la 

Alcaldía Mayor, a nivel de 

Cooperación técnica, 

actualizando las fichas 

que recogen las 

experiencias exitosas que 

vienen desarrollando las 

Direcciones de la entidad, 

a través de los proyectos y 

la hemos compartido con 

Ecuador y Bolivia. 

 

 

 

1. Convenio Empacor – SDIS  

Montaje de un jardín en la 

localidad de Bosa donde un 

número importante de NNA se 

encuentran en condición de 

trabajo infantil en la actividad del 

reciclaje.  

 

 

 

 

 

2. FUNDACION NOGAL 

Se suscribió Convenio para la 

construcción de un jardín infantil, 

se construirá en un lote de 

propiedad del distrito, el cual fue 

entregado en administración a la 

SDIS por parte del DADEP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Busca mejorar la condición de 

vida de la población 

recicladora. Acciones de 

impacto.  

 se firmó Contrato de alianza 

con EMPACOR 

en proceso construcción del 

jardín para abrir en enero de 

2015. 

Se abren las puertas de la 

empresa para otros proyectos 

que permitan mejorar la 

cadena económica de la 

población recicladora. 

1. Se encuentra avanzando la 

elaboración del diseño por 

parte de la fundación el Nogal, 

quienes por observaciones de 

la curaduría deben realizar 

cambios a este de acuerdo al 

nuevo POT, estos cambios 

deber recibir el aval de  

 

 

Asistimos a las reuniones del 

comité del proyecto donde se 

discutieron los diferentes 

anexos que se suscriben de 

acuerdo con el cálculo de los 

valores de costo del predio y 

gastos inherentes al mismo a 

cargo de LA SECRETARÍA y 

el costo de los diseños y 

construcción, a cargo de LA 

FUNDACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dificultades 

Convenio 

NOGAL: 

plantas físicas 

cuestiona el 

nuevo diseño, 

pues este solo 

permite recibir 

107 y no 120 

como 

habíamos 

dicho. No se 

puede hacer 

cambio del 

convenio 

jurídica no da 

el visto bueno 

y esto es 

urgente para 

poder sacar 

diseños y 

empezar 

construcción 

del jardín. 

Plantas físicas 

de la SDIS. 

 

Solicitar desde 

la 

Subsecretaria 

celeridad en 

los 

compromisos 

asumidos por 

las diferentes 

Áreas 
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CONVENIO

S Y 

ALIANZAS 

PUBLICO 

PRIVADAS 

Apoyo a la DRI en la 

organización del Foro 

Mundial Urbano que se 

realizó en Medellín, 

coordinación con ellos del 

evento Río más 20 que se 

realizó en BOGOTA en el 

mes de junio y apoyo al 

lanzamiento del sistema 

de cooperación.  

 

 

 

3. PHOENIX 

Convenio Realizado y en 

funcionamiento y Seguimiento el 

centro amar esta Alianza continúa 

para el 2015  

 

4. AVIANCA - AVIATUR  

Se logró llevar algunos niños a 

conocer el mar Avianca dono los 

tiquetes y el hospedaje y 

alimentación con Aviatur. 

Donación de la peluquería del 

habitante de calle por fundación 

AVIATUR. 

PROCESOS EN CAMINO 

CURSO: para donaciones con 

Fundación los Lagartos se le 

entregaron diagnóstico y se 

realizara visita por localidad de 

suba.  

Embajada de ARGENTINA dono 

calentadores eléctricos para los 

niños y niñas del acunar de la 

calera, 

Fundación de la ENERGIA: 

donación de juguetes por la 

asociación de odontopediatría,  

Gestión de contenedores con 

NAVESCO para el 2015 

respuesta, gestión de jardín con 

fundación los lagartos, gestión de 

jardín zona franca. 

Apoyo y coordinación con 

Direcciones Territorial y 

Poblacional de recibimientos de 

visitas internacionales de Bolivia, 

argentina y ecuador  

Gestión y apoyo de viajes para 

compartir buenas prácticas a 

Madrid y Lisboa. 

Actualización de bases de datos 

de empresarios de Bogotá.  

PHOENIX desea continuar la 

alianza y se está coordinando 

la realización de nuevo 

convenio, la cual se viene 

coordinando con la 

Subdirección para la Infancia. 

Igualmente para el mes de 

mayo del 2014 se tendrá 

reunión para mirar si es 

posible la donación de nuevos 

recursos. 

 

 

Núcleo cámara de comercio –

espacio de Responsabilidad 

Social 

Espacio que permitió 

compartir los casos de éxito 

en RSE de cada organización. 

Participamos con caso de 

responsabilidad empresaria –  

Nos permite tener Visibilidad y 

posicionamiento .Diálogo con 

grupos de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

Participació

n ciudadana 

 1. Visibilizar la 

importancia de las 

Políticas Públicas 

Poblacionales, en asuntos 

de alta relevancia para 

Bogotá, como es la 

Planeación Participativa 

de la Ciudad.  

Coordinación, construcción, y 

ejecución del Proceso 

Metodológico que permitió, desde 

el Sector de Integración Social, 

realizar los aportes al Proyecto de 

Acuerdo de Estatuto de 

Planeación Participativa para 

Bogotá y las localidades. Art. 37, 

Numeral 2, del Acuerdo Distrital 

489 de 2012 - Plan de Desarrollo 

Bogotá Humana. 

Se realizaron mesas y 

jornadas de trabajo en la SDIS 

para aportar a la construcción 

y consolidación del documento 

que consolida los aportes del 

Sector de Integración Social, 

al Proyecto de Acuerdo de 

Estatuto de Planeación 

Participativa para Bogotá y las 

Localidades.  

  

2. Documentar el 

Procedimiento de 

participación ciudadana 

con miras a promover de 

forma permanente la 

participación ciudadana 

incidente en los asuntos 

públicos y en la gestión 

Institucional 

Formulación del Plan 

Institucional de 

participación en 

cumplimiento del séptimo 

Lineamiento del Distrito 

 Contar con la propuesta de 

procedimiento incluido el Plan 

Institucional de Participación  

Formalización de Equipo de 

Trabajo frente al Tema 

integrado con delegados de 

las dependencias: Despacho, 

Subsecretaría, Direcciones 

Poblacional, Territorial, 

Subdirección de Gestión 

Integral Local.  

  

Fortalecer la participación 

Ciudadana en el proceso 

de Territorialización de las 

Políticas a través de los 

Consejos Locales y 

Distrital de Política Social.  

 Consejos Locales y Distrital de 

Política Social como escenarios 

de diálogo de política  

 Definición de Metodología 

con procesos claros de 

información , articulación y 

formación temática  

 Débil 

participación 

de los 

diferentes 

sectores de la 

administración

. 

Se 

establecerá un 

mayor 

seguimiento a 

compromisos  
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TRANSPA-

RENCIA 

 

1. Formulación del 

proyecto de transparencia, 

probidad y cuidado de lo 

Público 

 

2. Rendición de Cuentas 

Por primera vez en la 

Secretaría se implementa 

un ciclo de rendición de 

cuentas territorializado 

con alcance en las 20 

localidades  

Cerca de 17.000 

ciudadanos y ciudadanas 

participaron en todos los 

diálogos de rendición de 

cuentas  

Diseño de una guía 

metodológica dinámica 

orientadora de los 

encuentros con la 

ciudadanía 

3. Creación del registro 

público de proponentes y 

contratistas de la 

secretaría distrital de 

integración social - RPC 

e implementación de 

acciones para la 

democratización y 

fortalecimiento de la 

gestión contractual de la 

secretaría distrital de 

integración social 

 

 

 

 

Aunque no se contó con 

presupuesto específicamente 

asignado para los diálogos con la 

ciudadanía , desde la gestión 

interna e interinstitucional se 

garantizó la disposición de 

recursos logísticos, técnicos y de 

talento humano para el desarrollo 

de las rendiciones de cuentas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico contratación 

secretaría distrital de integración 

social 

Se realizó un análisis de la 

totalidad de la contratación de la 

Secretaría Distrital de Integración 

Social durante el período 01 de 

octubre de 2012 y el 1º de octubre 

de 2013, desde el punto de vista 

de su concentración, modalidad 

de contratación y tipo de contrato, 

teniendo como fundamento el 

SIVICOF. 

Implementación de mejores 

prácticas contractuales y más 

transparentes, con el fin de 

generar las alertas y correctivos 

(cambiar actitudes, modificar 

procesos y procedimientos, 

replantear la contratación de los 

servicios) lo cual permitió el 

mejoramiento sostenido de la 

gestión contractual de la entidad. 

Conformación de equipos 

interdisciplinario en nivel 

central y por cada localidad 

local como responsables 

operativos de la 

implementación de los 

diálogos en los territorios. 

 

Se Garantizó la articulación de 

todas las áreas de nivel 

central y local en la 

consolidación de los informes 

de gestión por localidad 

 

 

 

 

 

Falta de 

recursos 

presupuestale

s para 

fortalecer 

aspectos de 

orden logístico 

y de difusión 

del material 

para socializar 

con la 

ciudadanía  

 

Con la 

aprobación de 

los recursos 

para el 

proyecto se 

tiene previsto 

apalancar 

algunos temas 

logísticos 

 

 

 



 

49 

INFORME DE GESTIÓN DIRECCION POBLACIONAL 2014 

 

PROYECTO 735 DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA. 

PROYECTO 760 PROTECCIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

1. Prioridades Plan de Desarrollo. 

PRIORIDAD AIPI Infancia y adolescencia 

POBLACION 

ATENDIDA. 

En 2014, 156.171 niñas y niños fueron atendidos integralmente; 

67.136 en Ámbito Institucional y 89.035 en Ámbito Familiar 

Atención a 3.287 niñas, niños y adolescentes en 

situación o riesgo de trabajo infantil. 

Atención a 486 niñas, niños y adolescentes 

identificados en riesgo o como víctimas de la 

explotación sexual comercial. 

Atención a 916 adolescentes en conflicto con la 

ley y sus familias en un proceso de atención 

integral, especial y diferenciada en modalidad de 

medio abierto. 

Atención a 2.928 niños, niñas y adolescentes 

víctimas y afectados por el conflicto armado. 
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Acciones 

desarrolladas:  

 

 

 

1. Atención 

 

 

2. Gestión 

 

Apertura de 48 nuevos jardines infantiles, de los cuales 17 son 

No Convencionales: 2 nuevas Casas de Pensamiento 

Intercultural, 3 Rurales, y 13 jardines nocturnos. 

Al finalizar 2014 Bogotá cuenta con 408 jardines infantiles en 

donde se exalta y se acepta la diferencia como valor 

democrático, se brinda alimentación, se surten los procesos 

pedagógico de acuerdo los estándares y modelos establecido y 

se realiza un acompañamiento a las familias, padres, madres y 

cuidadores, con el objeto de modificar los hábitos y prácticas de 

crianza. 

Además, se instauró el servicio Sana que Sana en 7 hospitales: 

Pablo VI, Kennedy, La Victoria, Centro Oriente, Suba, Ciudad 

Bolívar y San José. 

El foco de mayor atención en la ampliación de cobertura fue el 

grupo etario de 0 a 3 años, de acuerdo con el convenio 

realizado con la SED. Así, se pasó de atender 77.055 niños y 

niñas en 2013 a 123.659 niños y niñas en 2014; 46.654 niñas y 

niños más de este grupo etario que en 2013. 

Se consolidó la atención integral en Ámbito Familiar, atención 

dirigida a niñas y niños cuyas familias no quieren 

institucionalizarlos antes de los 3 años y a las madres gestantes; 

de 49.540 atenciones en 2013 se pasó a 89.035 atenciones, un 

aumento del 81,55%. 

En 2014 se consolidó la coordinación intersectorial entre la SED, 

la SDIS, la SDS, la SDCRD y el IDARTES para garantizar la 

integralidad de la atención a los niños entre los 0 y 5 años en la 

ciudad. 

Se acreditaron 37 Salas Amigas de la Familia Lactante, para 

completar 273 Salas que contribuyen a garantizar la mejor 

alimentación de los bebés de la ciudad, y el derecho de las 

mujeres a lactar a sus hijos libre de presiones sociales y 

comerciales. 

Se consolidó la estrategia móvil de prevención y 

erradicación del trabajo infantil en los territorios la 

ciudad; estrategia que en 2014 promovió el 

restablecimiento de los derechos a la educación, 

la salud, la alimentación, la nutrición, y la identidad 

a 395 niñas y niños. 

Con la apertura del Centro Forjar Oportunidad y 

Cambio de la Rafael Uribe Uribe Bogotá dispone 

de 700 cupos para atender a jóvenes en conflicto 

con la Ley, que representan la garantía del 

derecho a la identidad, salud, educación, la 

formación para el trabajo y la participación social, 

cultural y política de los jóvenes vinculados al 

Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente 

en Bogotá.  

Ahora Bogotá cuenta con 3 Centros Forjar, uno en 

Ciudad Bolívar con 300 cupos, otro en Suba con 

200 cupos y el inaugurado en 2014 en Rafael 

Uribe Uribe también con 200 cupos.  

La estrategia Atrapasueños para la atención de 

niños víctimas del conflicto armado pasó en 2014 

a consolidarse como un nuevo servicio de la SDIS.  



 

51 

Actores: actores 

institucionales 

públicos o 

privados, así como 

comunitarios han 

participado en 

este proceso 

La atención integral a la primera infancia en Bogotá implica una 

acción intersectorial de coordinación y acción sin la cual no se 

podría lograr el impacto deseado. Así en esta tarea confluyen la 

Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría de 

Educación Distrital, la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría 

Distrital de Cultura, Recreación y Deportes y el Instituto Distrital 

de las Artes. 

 

En el esfuerzo de atención integral también se mantiene un 

convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

Para el desarrollo y seguimiento de la Política de 

Infancia y Adolescencia, en los espacios de 

participación y seguimiento Consejos locales de 

infancia y adolescencia, COLIA y en los Consejos 

distritales de Infancia y adolescencia CODIA, se 

cuenta con la participación de la Secretaría 

Distrital de Integración Social, la Secretaría de 

Educación Distrital, la Secretaría Distrital de 

Salud, la Secretaría Distrital de Cultura, 

Recreación y Deportes y el Instituto Distrital de las 

Artes. Y también con entidades del orden nacional 

como el ICBF, de la academia el Observatorio de 

infancia de la Universidad nacional y la 

participación de la sociedad civil a través de 

organizaciones no gubernamentales y consejos 

tutelares. 

En los Consejos Locales de Política Social, 

CLOPS participan las secretarías mencionadas, el 

alcalde local los miembros de las Jal, entre otros; 

y en el Consejo Distrital de Política Social, CDPS, 

el gabinete distrital, el Alcalde Mayor, e instancias 

nacionales como la Fiscalía general de la Nación y 

Medicina Legal. 

Para la atención a víctimas del conflicto armado se 

aúnan esfuerzos con la Unidad de Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas UARIV, del 

gobierno nacional y la Alta Consejería para los 

Derechos de las Víctimas, la Paz y la 

Reconciliación.  
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Principales 

transformaciones 

generadas en las 

condiciones de la 

población:  

 

La atención integral a la primera infancia en Bogotá Humana 

está generando transformaciones sociales y culturales entre los 

habitantes de la ciudad. La atención se focaliza en donde más 

se requiere, de acuerdo con los déficit de atención reportados. 

Se trata a su vez, de las zonas de la ciudad de mayor pobreza.  

Ahora las niñas y los niños de esas zonas reciben la atención 

adecuada que requieren para su formación mediante los 

modelos Acunar y de Educación Inicial de las jardines infantiles, 

así como la alimentación correspondiente al 70% de la 

necesidad calórica diaria/niño, así como atención en salud, y 

acompañamiento a padres y cuidadores. 

El acompañamiento a padres, madres y cuidadores, tanto en el 

ámbito institucional como en el familiar, está produciendo 

transformaciones culturales en los hábitos de crianza, los 

hábitos de buen trato y los hábitos alimenticios, entre otros, en 

las familias de las niñas y los niños, así como en las madres 

gestantes que también reciben atención en este programa. 

La Atención Integral a la Primera Infancia en Bogotá ha logrado 

entonces, una movilización ciudadana sin precedentes en 

defensa y promoción de los derechos de las niñas y los niños de 

la ciudad. 

Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente – 

Centros Forjar. La atención y restablecimiento de 

derechos de los adolescentes vinculados en los 

Centros Forjar, ha producido un impacto sinigual 

entre la población joven en conflicto con la ley que 

atiende. Solo el 5% de sus egresados reincide; es 

decir, el 95% de quienes asisten a un Centro 

Forjar no reinciden en la comisión de delitos o 

situaciones en conflicto con la ley. 

Estrategia Atrapasueños. El compromiso de 

Bogotá Humana con las víctimas de conflicto 

armado pasa por la atención integral de las niñas, 

niños y adolescentes víctimas que llegan a 

Bogotá.  

La Estrategia Atrapasueños atiende directamente 

a niños entre los 6 y los 17 años. Identifica a los 

niños de 0 a 5 años y los remite a la atención 

integral en ámbito Familiar y ámbito Institucional, 

en donde, con el lineamiento técnico de 

Atrapasueños, reciben una atención con enfoque 

diferencial. En 2014 fueron identificados y 

remitidos 4.008 niñas y niños entre los 0 y los 5 

años víctimas del conflicto armado. 

Así, con la atención de 2.928 niñas, niños y 

adolescentes entre los 6 y los 17 años que han 

sufrido en carne propia la violencia, el servicio 

brindado logra impactar de forma positiva sus 

vidas a través de innovadores procesos de 

restablecimiento de derechos. 

Proyecciones:  En 2015 la Secretaría Distrital de Integración Social atenderá 

integralmente a 175.000 niñas y niñas: en ámbito familiar está 

programado atender 105.000 madres gestantes, niñas y niños; y 

en ámbito institucional, 70.000 niñas y niños. 

 

Está programada, en consecuencia, la apertura de 85 nuevos 

jardines infantiles. 

Se tiene programado aumentar la cobertura de 

atención a niños niñas y adolescentes en riesgo 

de trabajo infantil. Se aumentará en 2.000 nuevas 

atenciones para llegar a 5.000 niñas, niños y 

adolescentes atendidos. Para lograrlo se tiene 

contemplada la inauguración de 6 nuevos centros 

amar 24 horas y la creación de otros 9 equipos 

para la Estrategia Móvil, para así llegar a 14 

equipos. 

Se consolidará un modelo de atención distrital 

para los adolescentes vinculados al sistema de 

responsabilidad penal adolescente en medio 

abierto. Se trata de un modelo intersectorial de 

atención. Así, en la SDIS se crearán tres líneas de 

acción, Prevención, Atención a adolescentes 

vinculados y Post-egreso.  

En 2015 se entregarán dos Centros Forjar de 

prevención con capacidad de atención de 200 

cupos cada uno. 

En el Servicio Atrapasueños se abrirán 2 nuevas 

Casas de Memoria y Lúdica y se espera atender a 

otros 2.000 niños, niñas y adolescentes víctimas 

más. 
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2. Proyectos y gestión:  

 

Aumento del 159% en la atención integral a la primera infancia en lo corrido del Plan de 

Desarrollo. Se trata de 95.881 niñas y niños más que los atendidos en 2011. En 2014 se 

atendieron 156.171 niñas y niños entre los 0 y los 5 años.  

Atención en formación con la implementación del modelo Acunar, para las niñas y los 

niños de 0 a 3 años de edad y el modelo de Educación Inicial, para las niñas y los niños 

entre los 3 y 5 años, en Ámbito Institucional, y la implementación del modelo de Ámbito 

Familiar entre niños de 0 a 3 años y las madres gestantes y sus familias. 

 Modelos de atención con enfoque diferencial, es decir, modelos que reconocen la 

diferencia. Se promueve mediante este enfoque la igualdad en la diferencia. Los equipos 

de pedagogos y profesionales de los jardines y de ámbito familiar acceden a programas 

de formación permanentes que garantizan el enfoque diferencial para la atención a 

poblaciones culturalmente distintas, como es el caso de las poblaciones indígenas, afro y 

Rom, entre otras; a niñas y niños con discapacidad, a infantes intersexuales, y a niñas y 

niños víctimas del conflicto armado. 

Estas poblaciones más vulnerables también reciben un trato diferencial en el acceso a los 

cupos del Distrito, tanto en los jardines infantiles como en ámbito familiar. En todos los 

jardines se dispone de cupos extra para poder priorizar la atención a esta población. 

Atención en Salud, mediante la coordinación con los grupos ERI de la Secretaría Distrital 

de Salud en ámbito familiar así como el seguimiento al desarrollo, y la transformación de 

hábitos saludables de las familias atendidas. En ámbito Institucional en desarrollo del 

componente Creciendo Saludables, se garantiza la implementación de hábitos saludables 

en las familias de las niñas y los niños y, mediante mesas intersectoriales con la 

Secretaría de Salud, se hace un seguimiento a los servicios de salud de las niñas y los 

niños atendidos en los jardines infantiles. 

Atención alimentaria que brinda el soporte del 70% de la necesidad calórica día/niño, 

tanto en ámbito Institucional, con comida caliente, como en ámbito familiar con bonos 

canjeables por alimentos. Atención que ha contribuido a que en los últimos dos años no 

se presenten casos de muerte por desnutrición entre los niños de Bogotá. 
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3. Temas estratégicos:  

TEMA LOGROS  RESULTADOS 

GESTIÓN  

ACCIONES DE 

COORDINACIÓN  

DIFICULTADES  

Bronx 

El jardín infantil La 

Libelulosa que dispone de 

75 cupos de atención 

para las niñas y los niños 

del sector del Bronx, 

brinda un servicio flexible 

de acuerdo a la situación 

de las familias de esta 

zona deprimida de la 

ciudad.  

Se profundizó el 

fortalecimiento del 

tejido humano a 

través del 

relacionamiento de 

las familias de las 

niñas y niños 

atendidos mediante 

salidas y encuentros 

en diferentes 

espacios dentro y 

fuera de la ciudad. 

La demanda de cupos 

aumentó en 2014, por 

lo que se determinó 

abrir en 2015 el 

segundo jardín infantil 

en este sector, que 

contará con 80 

nuevos cupos. 

Se mantuvo la 

coordinación con el 

programa 

Fundalectura de la 

Secretaría Distrital de 

Cultura, Recreación y 

Deporte. 

También se continuó 

la coordinación con 

los comerciantes que 

operan en el sector, 

quienes han sido un 

importante soporte 

para el desarrollo del 

servicio. 

La principal dificultad se 

encuentra en la incapacidad 

de dar respuestas a las 

familias y a la comunidad en 

general. Se requiere el apoyo 

de diferentes entidades del 

distrito y especialmente de la 

Secretaría de Desarrollo 

económico. 

Victimas 

Mediante los lineamientos 

de la Estrategia 

Atrapasueños se 

atendieron de forma 

integral 4.008 niñas y 

niños de 0 a 5 años en los 

jardines infantiles y en 

ámbito familiar, y en 

desarrollo de la Estrategia 

a 2.928 niñas, niños y 

adolescentes de 6 a 17 

años. 

 

En total, en 2014, se 

atendieron 6.936 niñas 

niños y adolescentes 

víctimas del conflicto 

armado 

 

Apertura de la nueva 

Casa de memoria y 

Lúdica de la Fiscalía. 

 

Articulación con los 

Centros Dignificar 

para la identificación 

de los niños 

atendidos. 

 

 Proceso de 

fortalecimiento técnico 

a maestras de ámbito 

familiar y ámbito 

institucional en la 

apropiación de la 

estrategia 

Atrapasueños. 

Coordinación 

permanente con la 

Alta Consejería para 

los Derechos de las 

Víctimas, la Paz y la 

Reconciliación. 

 

Coordinación 

permanente con los 

Puntos de Derecho a 

la Salud PDS y los 

Hospitales de la 

Secretaría Distrital de 

Salud 

 

Coordinación con la 

Secretaría de 

Educación Distrital 

para la disposición de 

cupos y la realización 

de trabajo de 

fortalecimiento técnico 

en colegios del distrito 

Los problemas de seguridad 

se constituyen en la mayor 

dificultad que afronta el 

Servicio Atrapasueños.  

 

Dificultad que afrontan tanto 

los servidores públicos como 

los usuarios. Las amenazas 

que se presentaron fueron 

tramitadas debidamente. 

 

La otra dificultad tiene que ver 

con la identificación de los 

usuarios. Es un tema 

complejo, dado el temor que 

les impide a las víctimas dar 

sus datos para establecer 

registros completos y 

confiables. 

 

INFORME DE GESTIÓN 2014 

PROYECTO DE INVERSIÓN 743 GENERACIÓN DE CAPACIDADES PARA EL 

DESARROLLO DE PERSONAS EN PROSTITUCIÓN O HABITANTE DE CALLE. 
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1. Prioridades Plan de Desarrollo  

Identificar la gestión y las acciones realizadas en sus Áreas, donde se reflejen los logros, 

avances y dificultades a 31 de diciembre de 2014 y las proyecciones para realizar en el 

2015.  

PRIORIDA

D 

HABITABILIDAD EN CALLE 

Población 

Atendida: 

número de 

personas y 

qué grupo 

poblacional 

o específico 

se le brindó 

atención 

Se presentan en este informe los siguientes datos de atención a partir de las Metas del Proyecto 743: 

1. Personas Únicas Atendidas por el Proyecto 

Personas Habitantes de Calle Atendidas Proyecto 743  

Población Hombres Mujeres Intersexual Total 

Habitante de Calle 

Atendida 
11.113 1.504 3 12.620 

No Habitante de 

Calle Sensibilizada 
120 90 0 210 

Totales 11.233 1.594 3 12.830 

Fuente: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico 

2. Atenciones Brindadas por Modalidad: 

Atenciones Brindadas por Modalidad del Servicio Proyecto 743  

Vigencia 2014 
Modalidad Hombres Mujeres Intersexual Total 

Acogida 6.622 779 1 7.402 

Autocuidado 8.523 1.129 2 9.654 
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PRIORIDA

D 

HABITABILIDAD EN CALLE 

 Centro Protección 

Alta Dependencia 
101 41 - 142 

Centro Desarrollo 

Personal Integral 
254 21 - 275 

Autocuidado y 

Cultura en Calle 
2.273 433 - 2.706 

Fuente: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico. Nota: una persona puede ser atendida en una o más 

modalidades. Por lo tanto el total de atenciones no es igual al total de habitantes de calle que atiende el proyecto en 

sus modalidades. 

3. Atenciones Brindadas en Centros de Atención 

Atenciones Brindadas en los Centros de Atención por Modalidad del Servicio Proyecto 743  

 
Modalidad 

Centro 

Atención 
Hombres Mujeres Intersexual Total 

Acogida 

OJM 3.992 512 1 4.505 

IDIPRON 4.983 568  5.551 

Humanidad 113 15  128 

Subtotal Acogida 9.088 1.095 1 10.184 

Autocuidado OJM 5.721 646 1 6.368 
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PRIORIDA

D 

HABITABILIDAD EN CALLE 

 Dignidad 1.070 147  1.217 

Liberia 2.607 407  3.014 

Móvil 3.942 578 1 4.521 

Humanidad 139 10  149 

Subtotal Autocuidado 13.479 1.788 2 15.269 

Centro Protección 

Alta Dependencia 
CDPIAD 101 41 - 142 

Centro Desarrollo 

Personal Integral 
El Camino 254 21 - 275 

Autocuidado y 

Cultura en Calle 
Distrital 2.273 433 - 2.706 

Totales  25.195 3.378 3 28.576 

 Fuente: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico. Nota: una persona puede ser atendida en una o más 

modalidades. Por lo tanto el total de atenciones no es igual al total de habitantes de calle que atiende el proyecto en 

sus modalidades. 

Acciones 

Desarrolla

das:  

1. Atención 

 Definición modalidades intermedias, centros específicos del servicio, Academia, Bacatá y Humanidad (seguimiento a 

egreso productivo). 

 Modificación criterios de evaluación, preparación, diagnóstico y remisión de CHC entre modalidades y la estrategia de 

contacto activo para mayor eficiencia de los procesos. 

2. Gestión 

 Gestión Interinstitucional: Definición del Plan de Atención Integral para Ciudadanas y Ciudadanos Habitantes de Calle 

PAICHC 2015. 

 Gestión Financiera y Contractual: Aumento de recursos para la vigencia 2014 y la ampliación del Talento Humano de la 

Dependencia. 
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PRIORIDA

D 

HABITABILIDAD EN CALLE 

Actores:   Públicos: 

- Internacional: 

Secretaría de Bienestar Social de Bolivia, Vancouver 

- Nacional: 

Ministerio de Salud y de Protección Social, Alcaldías de Cali, Medellín, Bucaramanga, Departamento Nacional de 

Estadística, ICBF, Sena, Registraduría Nacional. 

- Distrital: 

Secretaría Distrital de Integración Social, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría 

Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Secretaría Distrital de Planeación, Instituto Distrital de la Participación y Acción 

Comunal, Instituto de Desarrollo Urbano, Secretaría Distrital de Ambiente, Instituto Distrital de Recreación y el Deporte, 

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, IDIGER, Empresa de Energía de Bogotá, Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Aseo Capital, Instituto Distrital  

de Patrimonio Cultural, Empresa de Renovación Urbana, Cruz Roja Colombiana, Policía Nacional y Misión Bogotá. 

- Local: 

Alcaldía de Los Mártires, Santa Fe, Candelaria, Puente Aranda, Antonio Nariño, Suba, Chapinero, Barrios Unidos, 

Teusaquillo, Kennedy y San Cristóbal. 

 Privados: 

Fundación Digna, Fundación Mesalud, Fundación Escuela Taller de Bogotá, Fundación Procrear. 

 Sociales: 

Fundación Procrear, Representantes Habitantes de Calle PAICHC, Comerciantes, Residentes y Personas Habitantes de 

Calle y otros actores sociales locales, de la Plaza España, San Victorino, La Capuchina, La Mariposa, el Hospital San José, 

el Colegio Agustín Nieto Caballero y las Comunidades de Teusaquillo y Kennedy 

Principales 

Transform

aciones 

Generadas 

en las 

Condicion

es de la 

Población:  

 Se llevó a cabo un proceso exitoso de cedulación con población habitante de calle recicladora, en donde se logró cedular 

a 800 ciudadanos, en 3 jornadas realizadas; Entrega de Carta de Población Especial a 825 Habitantes de Calle, para 

atención gratuita y total en salud a partir de su inclusión en el Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS. 

 Se estableció una línea de intervención con la población recicladora a través de la Mesa de Inclusión de Recicladores, 

que realizó acciones pedagógicas y de inclusión con esta población especialmente en la localidad de Kennedy, definiendo 

como ejes estratégicos los siguientes: Acciones de Prevención del Trabajo Infantil, Acciones con Madres Cabeza de 

Familia, Acciones con Familias Recicladoras y Acciones con Habitante de Calle Reciclador.  

 A través de la gestión y coordinación se referenciaron hasta el mes de noviembre, 438 personas vinculadas a procesos de 

generación de oportunidades. Misión Bogotá Humana, Secretaría de Desarrollo Económico, SDIS, entre otras; y se 

referenciaron a los servicios de la SDIS 1.848 personas. 

Proyeccion

es 2015  

 Formulación de la Política Pública Distrital de Habitabilidad en Calle y del Plan Decenal de Atención Integral para 

Ciudadanas y Ciudadanos Habitantes de Calle – PAICHC, así como la ejecución y seguimiento al Plan PAICHC 2015. 

 Ampliación de los Equipamientos de la Subdirección con la apertura de los Centros Integrales de Atención: Bacatá y 

Academia; e inicio de la construcción de la I fase de la Ciudadela Humanidad, así como apoyar la apertura de 2 nuevos 

Centros Noche para Personas Mayores Habitantes de Calle y el Jardín la Libelulosa II para hijas e hijos de Personas 

Habitantes de Calle. 

 Consolidación de la Estrategia de Fortalecimiento del Servicio Social, a partir de ajustes en las metodologías de 

intervención, la puesta en marcha de la Estrategia de Abordaje Territorial, la creación de nuevas modalidades 

intermedias, la definición de los estándares de calidad del servicio, el fortalecimiento y cualificación del talento humano, el 

fortalecimiento técnico de los Equipos Locales y de la articulación intersectorial y transectorial para abordar el fenómeno 

de manera integral.  
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2. Proyectos y Gestión 

El principal logro: Mejoramiento y fortalecimiento del Servicio Social a partir de: 

a. Ajustes técnicos y metodológicos: Se realizó un proceso de evaluación del Servicio 

para lo cual se elaboraron encuestas, se capacitó al talento humano, con el objetivo 

de mejorar el servicio. Se diseñaron Anexos Técnicos para cada modalidad del 

Servicio. Se modificaron los criterios de los procesos de evaluación, preparación, 

diagnóstico y remisión de CHC entre las diferentes modalidades y la estrategia de 

contacto activo para hacer más eficientes estos procesos. 

b. Diagnóstico de los Centros: que permite identificar los aspectos que favorecen un 

abordaje integral de las y los participantes y permite potenciar la atención. Igualmente, 

permite conocer las dinámicas relacionales de los servidores públicos y la aplicación 

de los instructivos. Así mismo, a partir del diagnóstico se tendrá insumos que 

permitirán conocer y fortalecer las relaciones con la comunidad del entorno de los 

Centros. Por otra parte, se aplicó la encuesta de satisfacción a las y los participantes 

para identificar qué aspectos deben ser fortalecidos.  

c. Fortalecimiento articulación intrainstirucional e interinstitucional: generando 

mayores oportunidades a nivel de inclusión socio-ocupacional de los participantes.  

d. Inicio de la formulación de Estándares de Calidad: avances con el Equipo de la 

Subsecretaría.  

e. Creación de modalidades intermedias: Definición modalidades intermedias, centros 

específicos del servicio, Academia, Humanidad y Bacatá 

f. Cualificación del Talento Humano: Elaboración de Instrumentos de selección de 

Talento Humano de conocimientos específicos y experiencia relacionada. Selección 

del Talento a partir de la Página Proponentes. Aplicación de pruebas escritas y de 

campo, proceso de inducción del nuevo talento humano. 

3. Temas Estratégicos 

TEMAS ESTRATÉGICOS 

Tema Logros Resultados 
Acciones de 

Coordinación 
Dificultades 

Bronx 

Aumento de la presencia 

Institucional en el 

Cuadrante Centro con la 

modalidad de Autocuidado 

Móvil y la apertura de los 

Centros Liberia, Óscar 

Javier Molina y 

Humanidad, avances en el 

preparación de los predios 

para los Centros Bacatá y 

Academia; inicio de la I 

fase de la Ciudadela 

Humanidad, la apertura de 

Ampliación de Cobertura: 

en los diferentes 

modalidades del servicio: 

Acogida en 96 cupos con 

la apertura del Centro 

Humanidad. 

Autocuidado:  

Diálogos Sociales 

con los 

Comerciantes, 

Residentes, 

Personas 

Habitantes de Calle 

y otros actores 

locales de la Plaza 

España, San 

Victorino, La 

Capuchina, La 

Mariposa, el 

Hospital San José, 

El proyecto se ha 

encontrado con la 

dificultad de atender un 

número mayor de 

cupos por retrasos en 

la entrega de unidades 

operativas, el llamado 

es mantener la alerta 

con el cumplimiento en 

la gestión por parte de 

la Subdirección de 

Plantas Físicas. 
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TEMAS ESTRATÉGICOS 

Tema Logros Resultados 
Acciones de 

Coordinación 
Dificultades 

2 nuevos Centros Noche 

para Personas Mayores 

Habitantes de Calle. 

el Colegio Agustín 

Nieto Caballero. 

Fortalecimiento de 

la Articulación 

Intersectorial con 

las Alcaldías 

Locales 

Plan 75/100 

Territorialización de la 

acción por medio del 

autocuidado móvil y la 

estrategia de contacto 

activo.  

Sensibilización a la 

comunidad frente al 

fenómeno de habitabilidad 

en calle en los diferentes 

territorios, en el marco de 

la prevención a los 

factores de permanencia 

en calle. 

Articulación 

interinstitucional en el 

trabajo operativo de las 

jornadas de autocuidado 

móvil favoreciendo su 

realización en los sectores 

priorizados. 

Se alcanzó una cobertura 

de 1.269 Personas 

Habitantes de Calle en los 

Territorios priorizados, Así: 

Autocuidado: 916; Centro 

de Desarrollo Personal 

Integral 10; Centro de 

Protección para la Alta 

Dependencia 1; Centro 

Acogida Día 308; Centro 

Acogida Noche 34. 

Articulación 

intersectorial en el 

trabajo operativo 

de las jornadas de 

autocuidado móvil 

favoreciendo su 

realización en 

diferentes sectores 

de la ciudad 

Falta de Gestión 

Ambiental y 

normatividad precisa 

en los protocolos y 

procesos para la 

reducción del impacto 

ambiental y de manejo 

sanitario de la unidad 

móvil, lo cual genera 

baja calidad de la 

atención en calle 

desde un aspecto 

integral de la misma. 

Diálogos 

Sociales 

Diálogos Sociales con los 

Comerciantes, 

Residentes, Personas 

Habitantes de Calle y 

otros actores locales de la 

Plaza España, San 

Victorino, La Capuchina, 

La Mariposa, el Hospital 

San José, el Colegio 

Agustín Nieto Caballero. 

8 diálogos Sociales con el 

objetivo de llegar a los 

diferentes actores de las 

comunidades para que 

sirvió para pensar 

alternativas que permitan 

mejorar la convivencia de 

las comunidades con los y 

las ciudadanos(as) 

habitantes de calle y 

fortalecer procesos en la 

realización de los derechos 

de todas y todos. 

Fortalecimiento de 

la Articulación 

Intersectorial con 

las Alcaldías 

Locales, el sector 

privado y las 

comunidades en el 

marco de la 

transectorialidad. 

 

Coordinación 

Plan de Atención Integral 

al Ciudadano Habitante de 

la Calle – PAICHC y 

Política Pública Distrital de 

Habitabilidad en Calle  

Avances en la instalación 

de Mesas PAICHC 

Locales en Suba, 

Teusaquillo y Puente 

Aranda. 

Se definió el PAICHC 

2015, con la participación 

de los sectores más 

involucrados en el 

fenómeno de habitabilidad 

en calle. 

Sistematización de 

ejercicio de participación 

sobre conversatorios 

locales en el marco de la 

Reuniones 

periódicas con el 

equipo técnico de 

la subdirección y 

cada entidad. 

Se estableció 

según la población 

de los centros de 

atención una 

Prueba de 

Debilidades en la 

articulación con 

sectores estratégicos 

del Distrito para el 

fenómeno de 

habitabilidad en calle y 

la definición de metas 

para el PAICHC 2015, 

que garanticen una 

gestión integral para 

inclusión social y 
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TEMAS ESTRATÉGICOS 

Tema Logros Resultados 
Acciones de 

Coordinación 
Dificultades 

Participación incidente del 

Distrito, a través de la 

Mesa Nacional en el 

diseño y formulación de la 

Política Pública Nacional 

para Habitabilidad en 

Calle. Y, Decreto 

Reglamentario de la Ley. 

Aportes en el Desarrollo 

del I Foro Distrital 

Nacional sobre 

Habitabilidad en Calle, 

ciudadanía y Convivencia. 

Se lograron procesos de 

articulación internacional a 

partir de la Visita del 

Secretario a varios países 

del hemisferio para 

conocer experiencias 

frente al fenómeno de 

habitabilidad en calle y el 

manejo de SPA. 

Se estableció una línea de 

intervención con la 

población recicladora a 

través de la Mesa de 

Inclusión de Recicladores, 

que realizó acciones 

pedagógicas y de 

inclusión con esta 

población especialmente 

en la localidad de 

Kennedy, definiendo como 

ejes estratégicos los 

siguientes: Acciones de 

Prevención del Trabajo 

Infantil, Acciones con 

Madres Cabeza de 

Familia, Acciones con 

Familias Recicladoras y 

Acciones con Habitante de 

Calle Reciclador.  

Fundación Escuela 

Taller de Bogotá - 

F.E.T.B. 

Talleres de formación en 

Cocina básica, repostería, 

Ensamble de madera, 

construcción y 

mampostería, fibras 

naturales y construcción 

de instrumentos 

musicales, con capacidad 

Ley 1641/2013 contaron 

con la participación de 

aproximadamente 100 

CHC y 547 personas en 

estos escenarios de 

interlocución (de los cuales 

281 fueron mujeres y 266 

hombres), adicionalmente 

participaron 100 habitantes 

de calle. 

Se llevó a cabo un proceso 

exitoso de cedulación con 

población habitante de 

calle recicladora, en donde 

se logró cedular a 635 

ciudadanos, en 3 jornadas 

realizadas.  

Se logró establecer al 

Centro de Pesaje de los 

Mártires, como escenario 

para la implementación de 

la estrategia de inclusión 

de la población habitante 

de calle recicladora. 

Acciones destinadas a la 

cooperación para 

desarrollar talleres en 

diferentes oficios que se 

puedan. certificar. 

Terminación de los 

primeros talleres en 

Cocina básica, repostería, 

Ensamble de madera, 

construcción y 

mampostería, fibras 

naturales y construcción 

de instrumentos musicales, 

97 participantes en total 

graduados. 

Acciones destinadas a la 

cooperación para 

desarrollar talleres en 

diferentes oficios que se 

puedan certificar. 

Terminación del primer 

taller de emprendimiento 

en generación de Ideas y 

Proyección de vida 

(Noviembre de 2014). 

Se iniciaran cualquiera de 

los talleres en el momento 

de la entrega de las 

competencias 

básicas y perfil 

ocupacional y 

encuestas de 

intereses 

ocupacionales. 

Reuniones 

periódicas con la 

líder la Línea de 

Educación del 

SENA y el asesor 

de la Subdirección. 

Reuniones 

periódicas con la 

líder la Línea de 

emprendimiento del 

SENA el asesor de 

la Subdirección y 

los coordinadores 

de los centros de 

atención. 

 

Jardín Botánico:  

Reuniones 

periódicas con la 

dirección de 

educación del 

Jardín Botánico, el 

Asesor de 

despacho de la 

SDIS y la 

Subdirección para 

la Adultez. 

 

Reuniones 

periódicas con la 

dirección del IDT, 

la Universidad del 

Rosario y los 

diferentes sectores 

del distrito 

interesados en el 

desarrollo del 

proyecto de guías 

turísticos. 

 

Reuniones 

periódicas con la 

dirección de 

Cultura y 

económica de la 

Población Habitante de 

Calle. 

Desde la estrategia de 

coordinación 

Transectorial, la 

principal dificultad fue 

la escasa y a veces 

nula participación de 

las entidades, en 

espacios claves para la 

administración frente a 

los temas de 

habitabilidad en calle e 

inclusión de población 

recicladora, en donde 

la SDIS ha tenido que 

liderar prácticamente 

sola, este tipo de 

intervenciones 

poblacionales. 

Retroalimentación 

continua y repetitiva 

por  

Cambio de 

funcionarios en varias 

de las entidades, y 

demora en la entrega 

del centro de atención 

ACADEMIA. 

Espacios donde se 

puedan desarrollar los 

talleres, demora en la 

entrega del centro de 

atención ACADEMIA. 

Elaboración del 

convenio marco entre 

la SDIS y El Jardín 

Botánico. 

 

Retroalimentación 

continua y repetitiva 

por  

Cambio de 

funcionarios en la 

entidad, no se ha 

definido quien 

continuara en el 

proceso en el IDT. 
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TEMAS ESTRATÉGICOS 

Tema Logros Resultados 
Acciones de 

Coordinación 
Dificultades 

para 10 participantes. 

SENA:  

Educación:  

Sistemas, mecánica 

mantenimiento de motos y 

bicicletas, educación 

media, otras según la ficha 

social realizada a cada 

participante nuevo. 

Emprendimiento:  

Generación de ideas y 

proyecto de vida (40 hrs.), 

servicio al cliente (30 hrs.) 

mercadeo (30 hrs.) 

informática básica (30 

hrs.)  

Mantenimiento de PC (30 

hrs.)  

Certificación de cada 

oficio. 

Jardín Botánico:  

Pendiente convenio Marco 

con la SDIS, para Adultez 

se trabajará en Agricultura 

Urbana, Jardines 

verticales, vigías 

ambientales y 

conservación de cuencas 

hídricas, mantenimiento y 

conservación de jardines, 

huertas urbanas 

comunitarias.  

IDT:  

Formación de guías 

turísticos urbanos.  

SDCRD:  

Formación y 

acompañamiento en los 

talleres de artes, cultura y 

deportes. 

UMB:  

Acompañamiento en 

talleres y realización de 

piezas audiovisuales como 

medio de sensibilización y 

registros. 

instalaciones de la Sede 

ACADEMIA. 

Acciones destinadas a la 

cooperación para 

desarrollar talleres en 

diferentes oficios que se 

puedan certificar. 

Acciones destinadas a la 

cooperación para 

desarrollar talleres en 

guías turísticos dentro de 

la ciudad. 

Acciones destinadas a la 

cooperación para 

desarrollar talleres en 

diferentes oficios que se 

puedan certificar. 

Acciones destinadas a la 

cooperación para 

desarrollar talleres en 

diferentes oficios que se 

puedan certificar. 

Participación de 10 

estudiantes en el primer 

taller de medios 

programado por la 

Subdirección de Los 

Mártires. 

Patrimonio 

encargada del 

proyecto de talleres 

a población 

vulnerable. 

 

Reuniones 

periódicas con la 

facultad de 

educación, cine y 

Tv tendientes a 

desarrollar la 

participación de las 

dos facultades. 

Alianza SDIS y la 

Fundación 

Empresa de 

Energía de 

Bogotá:  

Se llevó a cabo la 

cedulación con 

población habitante 

de calle, en donde 

se logró cedular a 

800 ciudadanos y 

ciudadanas 

habitantes de calle. 

La SCRD no ha 

definido que 

funcionario continuara 

en el proceso para 

continuar con las 

acciones 

correspondientes a la 

elaboración del 

convenio. 

 

La UMB determinara al 

inicio del presente 

semestre cuál será su 

participación. 
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TEMAS ESTRATÉGICOS 

Tema Logros Resultados 
Acciones de 

Coordinación 
Dificultades 

Convenios 

Fundación Escuela 

Taller de Bogotá - 

F.E.T.B. 

Talleres de formación en 

Carpintería, cocina básica, 

repostería y fibras 

naturales. Capacidad para 

200 participantes. 

 

Jardín Botánico 

 

Convenio marco con la 

SDIS, para el desarrollo 

de los talleres tendientes a 

la formación en Agricultura 

Urbana, Jardines 

verticales, vigías 

ambientales y 

conservación de cuencas 

hídricas, mantenimiento y 

conservación de jardines, 

huertas urbanas 

comunitarias 

 

IDIGER:  

 

Se firmó el Convenio de 

Asociación celebrado 

entre la Fundación Niños 

de los Andes, IDIGER y la 

Secretaría Distrital de 

Integración Social que 

tiene como objeto ―aunar 

recursos técnicos, 

administrativos y 

financieros entre el fondo 

de prevención y atención 

de emergencias – FOPAE 

en transformación a 

IDIGER y la Secretaría 

Distrital de Integración 

Social – SDIS para 

promover la inclusión 

social como 

recuperadores 

ambientales, de los 

ciudadanos habitantes de 

calle expuestos a riesgos 

en los canales de la 

ciudad, con el fin de 

F.E.T.B.  

 

Firma e inicio del convenio 

el 17 de Noviembre de 

2014, tendrá dos etapas 

cada uno con la inclusión 

de 100 usuarios en total en 

cada etapa. 

 

Jardín Botánico 

 

Se tiene pendiente el 

desarrollo del convenio 

para inicio de los talleres 

en el transcurso del 

presente semestre. 

 

MESALUD: 

 

Se ha dado una reducción 

el número de participantes 

en el grupo de apoyo para 

manejo de adicciones en 

un 14%. Total 6 

participantes. 

 

Se ha logrado desde las 

actividades de reducción 

del daño; formalizar el día 

de NO cigarrillo y disminuir 

el número de cigarrillos 

consumidos al día a uno 

distribuidos en medios 

para el 83% de la 

población focal del grupo 

de manejo de adicciones. 

 

El 20% de la población, 

correspondiente a los 

ingresos recientes, ha 

mostrado asimilación y 

entendimiento de las 

temáticas trabajadas; 

según su funcionalidad. 

 

Se logró instaurar dentro 

F.E.T.B 

 

Reuniones 

periódicas con el 

equipo técnico de 

la subdirección y la 

F.E.T.B. 

 

Jardín Botánico 

 

Reuniones 

periódicas con el 

equipo técnico de 

la subdirección, la 

Dra. Angélica 

Villalba (asesora 

del despacho) y el 

Jardín Botánico. 

 

Retroalimentación 

continua y repetitiva 

por Cambio de 

funcionarios en varias 

de las entidades. 

 

MESALUD: 

 

Se han presentado 

dificultades con la 

EPS-S Capital Salud 

frente a la atención de 

los usuarios de 

asistencia científica 

(VIH) ya que brindan 

su atención por evento 

afectando el suministro 

de medicamentos 

antirretroviral. Sin 

embargo esta situación 

se presentó en los 

meses de agosto – 

septiembre y octubre. 

En el mes de 

noviembre se reguló 

quedando a esperas 

que no se vuelva a 

presentar. 

 

Los adultos que 

ingresaron en el 

trimestre presentan 

inadecuados hábitos y 

conductas 

alimentarios, no hacen 

uso correcto de la 

mesa del comedor, ni 

de los cubiertos, 

consumen alimentos 

que encuentran a su 

paso y le quitan a sus 

pares; su adherencia al 

tratamiento dietario 

prescrito es bajo. A 

estos participantes se 

les ha reforzado estas 

conductas y se han 

evidenciado pequeños 

avances y modificación 

en las conductas 

alimentarias, del 

mismo modo se 



 

64 

TEMAS ESTRATÉGICOS 

Tema Logros Resultados 
Acciones de 

Coordinación 
Dificultades 

proteger sus vidas e 

integridad‖ el cual tiene 

prevista una cobertura de 

100 ciudadanos habitantes 

de calle, que realizaran 

actividades de 

mantenimiento y ornato 

los ríos y canales, 

definidos por el IDIGER y 

la SDIS.  

 

MESALUD: 

 

Se logra durante el 

convenio 7214 que el 90% 

de los participantes que 

han ingresado durante 

este tiempo mejoren y 

puedan responder en su 

vida cotidiana y a las 

demandas del ambiente, 

así mismo mejorar sus 

hábitos dentro de 

habitaciones como 

organización de las 

mismas, de igual manera 

adherencia a las 

actividades lúdicas, 

recreativas y culturales. 

de la dinámica del centro, 

el respeto de la opinión de 

los demás como valor 

fundamental dentro de las 

relaciones sociales y de 

interacción. Los talleres 

dinámicos permiten una 

mejor concentración y 

atención sobre el tema y 

motivan a la reflexión 

desde la experiencia. 

 

Se continua promoviendo 

en los participantes el 

ahorro voluntario para la 

compra de elementos 

personales que consideren 

necesarios para mejorar su 

calidad de vida. 

 

Disminuyó la desnutrición 

severa 4%. 

Disminuyó la desnutrición 

moderada 6%. 

Disminuyó sobrepeso en 

6%. 

Mejora en un 80% de la 

población en los hábitos 

alimenticios. 

 

 

observa más 

aceptación de la 

alimentación según las 

dietas. 

 

Traslados de 

participantes a otros 

centros de protección 

que se programa de un 

día para otro, sin que 

se dé tiempo a cumplir 

con los procedimientos 

propios de un traslado 

(cierre de historias, 

información al 

referente familiar, 

organización de 

pertenencias). 

 

Evasión: Conductas 

evasivas, en los 

participantes que 

ingresan, esto debido a 

que presenta baja 

aceptación a la 

permanencia en los 

Centros de protección 

y al cumplimiento de 

los manuales de 

convivencia, lo cual 

dificultad el 

desplazamiento de 

estos participantes a 

las remisiones de citas 

médicas, a caminatas, 

a actividades de granja 

y demás salidas 

programadas. 
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INFORME DE GESTIÓN 2014 

 

742 ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS MAYORES: DISMINUYENDO LA 

DISCRIMINACIÓN Y LA SEGREGACIÓN SOCIOECONÓMICA 

 

Prioridades Plan de Desarrollo:  

PRIORIDAD PERSONA MAYOR 

 

P
O

B
L

A
C

IO
N

 A
T

E
N

D
ID

A
 

La subdirección para la vejez atendió durante el 2014 a 95.425 personas mayores a través de: 

81.017 personas en atención (subsidios A, B, B desplazado y Cofinanciado) mas 21.296 personas atendidas a 

través del Subsidio C, llegando a 102.313 personas atendidas bajo el servicio de Apoyos económicos.  

4.458 personas atendidas en el 2014 a través de este servicio logrando la apertura y adecuado funcionamiento 

de 13 Centros Día. 

 2170 personas en 1890 cupos del Servicio de Centros de Protección, distribuidos en dos centros de operación 

directa, 6 convenios de asociación y un contrato interadministrativo. 

260 Personas mayores atendidas a través de Servicio de Centro Noche  

7520 personas en procesos de formación de Desarrollo Humano. 

 

A
C
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E
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ATENCION  

Atención de persona mayor en habitabilidad en calle, a través de la apertura de un centro noche en la localidad 

de Mártires y un Centro Día – Centro Noche en la localidad de Barrios Unidos.  

Atención a persona mayor que habita en la ruralidad, a través de la apertura de un Centro Día en el 

corregimiento de Betania, localidad Sumapaz.  

Aumento en 22.361 cupos para la atención de personas mayores a través del servicio de Subsidio Económico 

como una estrategia de Territorialización de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez.  

Elaboración de los Documentos "modelo de atención" de los servicios sociales como una herramienta para 

favorecer la prestación y atención integral a las personas mayores. 

Fortalecimiento de la participación y el control social por medio del acompañamiento continúo a todas las 

instancias de participación relacionadas con la implementación de la Política Publica de Envejecimiento y Vejez, 

el envejecimiento y la vejez en la ciudad: COLEV, Consejo de Sabios local y Distrital.  

GESTION 

La gestión de articulación con el Nivel Nacional (Ministerio de Trabajo, Consorcio Colombia Mayor, ANSPE, 

DNP) y nivel Distrital (Secretaría Distrital de Salud, Planeación Distrital) permitió el Incremento de la cobertura 

de Subsidio tipo D en 17.000 cupos (cofinanciado con Colombia Mayor). Durante esta ampliación se logró 

también, la instalación de una mesa con Min trabajo, Planeación Nacional, Planeación Distrital, para adelantar la 

evaluación del SISBEN en Bogotá.  

Coordinación intersectorial con Secretaría de Salud para posible convenio, a fin de brindar atención a personas 

mayores crónicas (manejo post-hospitalario). 

Se adelantó el proceso de deshabilitación en salud para los centros de protección social Bosque Popular y Bello 

Horizonte, lo que permite centrar la atención en la misionalidad de la entidad. 

Por medio del Contrato No. 10.280 de 2013, con la firma Econometría S.A., se hizo entrega formal a los 

diferentes sectores de la administración distrital del documento de actualización y complementación de la línea 

de base de la PPSEV, documento esencial para conocer la situación de las personas mayores en el Distrito 

Capital con el fin de adelantar acciones para transformar dichos aspectos o evaluar las acciones que se han 

realizado hasta el momento en el marco de la implementación de la PPSEV  
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Secretaría de Salud 

Ministerio de Trabajo 

Consorcio Colombia Mayor 

Departamento Nacional de Planeación 

Secretaría de Gobierno 

Alcaldías Locales 

Consejo De Sabios  

Red Unidos 

Jardín Botánico, empresa privada farmacéutica, EPSS Capital Salud; Hospitales de la Red Pública Distrital, 

Asociación Colombiana de Alzheimer, Universidades Privadas y Públicas.  
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Mejor calidad de vida y fortalecimiento de la autonomía de las personas mayores participantes de los Servicios 

sociales, a través de: mayores niveles de ingreso (subsidios económicos), procesos de desarrollo humano que 

fortalecen la participación, el ejercicio de la ciudadanía y la construcción de redes de las personas mayores y 

atención individualizada en los servicios de Centro Día, Centro Noche y Centro de Protección Social con el 

instrumento de PAIIN (plan de atención individualizada) que permite acciones acordes a la realidad de cada 

persona.  

Personas mayores de 60 años en condición de habitabilidad en calle con un espacio digno para dormir y con 

proceso de autorreflexión y reconocimiento.  
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Implementación de la reestructuración Local de prestación de servicios de subsidios económicos y de las 

nuevas orientaciones del proceso de Desarrollo Humano.  

Apertura de 3 Centros Día en estructura no convencional.  

Apertura de 2 Centro Día - Centro Noche.  

Ajustes en los modelos de atención de los Servicios Sociales acordes a los resultados de la investigación de 

envejecimiento en la cultura Indígena. 

Ampliación de 110 cupos en Centros de Protección Social.  

Fortalecimiento del modelo de atención rural. 

Cierre de los hallazgos de los diferentes entes de control relacionados con los procesos y procedimientos de los 

Servicios Sociales.  

 

1. Proyectos y Gestión:  

En el año 2014, la Subdirección para la Vejez, tiene como principal logro la ampliación de 

cobertura para la atención de personas mayores en situación de fragilidad y vulnerabilidad 

social en todos sus servicios sociales, resaltando como hechos principales la ampliación de 

22.361 cupos en el 2014 lo que corresponde al 44% del avance total del cumplimiento de la 

meta de la Administración de Bogotá Humana y al fortalecimiento del modelo de atención 

Centro Día - Centro Noche como una forma de atención integral que favorece procesos de 

autonomía y garantiza el mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores 60 

años que habitan la calle.  

 

2. Temas estratégicos 

TEMA  LOGROS RESULTADOS DE LA 

GESTION 

ACCIONES DE 

COORDINACIÓN 

DIFICULTADES 
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Vinculación de 231 

personas mayores en 

habitabilidad en calle 

al servicio de Apoyo 

Económico y 14 al 

servicio de Centros 

Día.  

Identificación e ingreso de 

personas habitantes del Bronx 

que cumpliesen criterios para 

ingreso a los servicios 

sociales del proyecto 742. 

Articulación con el 

proyecto 743: 

―Generación de 

capacidades para el 

desarrollo de personas 

en prostitución o 

habitantes de calle‖ y 

Secretaria Distrital de 

Salud para procesos de 

identificación.  

Desplazamiento interno de 

la población habitante de 

calle, que dificulta los 

procesos de activación y 

actualización de 

información.  

Apertura de un Centro 

Noche en la localidad 

de los Mártires que 

permitió la atención de 

117 personas 

mayores en 

habitabilidad de calle 

de la zona a través del 

Servicio de Centro 

Noche.  

Personas mayores habitantes 

de calle en espacios dignos 

para dormir, respetando y 

favoreciendo procesos de 

autonomía y mejoramiento de 

calidad de vida 

La gestión realizada permitió 

la firma del Convenio de 

asociación 10575 para el 

funcionamiento del Centro 

Noche de la localidad de los 

Mártires. 

Articulación con el 

proyecto 743: 

―Generación de 

capacidades para el 

desarrollo de personas 

en prostitución o 

habitantes de calle‖ para 

identificación de 

personas mayores con 

habitabilidad en calle.  

 Identificación de predios 

que cumplan con los 

estándares de ambientes 

adecuados y seguros.  
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Se atendieron 1105 

personas mayores a 

través del Servicio de 

Apoyo económico.  

Destinación específica de 

1000 cupos para atención a 

través de subsidios 

económicos a la población 

Victima del Conflicto armado. 

 Articulación con los 

centros Dignificar y 

Sector Salud para 

remisión y atención de 

casos. 

Articulación con los 

proyectos de 

Emergencia social de la 

SDIS. 

Alta movilidad de las 

personas mayores en 

condición de 

desplazamiento en la ciudad 

lo que dificulta la activación 

y actualización de la 

información.  
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Ubicación de los 

Centros Día 

Priorizando las UPZ 

del plan 75/100.  

 

Se realizó la siguiente 

atención de los Centro Día en 

las UPZ priorizadas en el plan 

75/100:  

 "Centro Día al barrio" en la 

localidad de Bosa, barrio El 

Triunfo. Como estrategia 

alternativa para la atención de 

las personas mayores. 

 Atención de 44 Personas 

Mayores de la localidad de 

Santa Fe (barrio la Favorita, la 

Pepita, la Estanzuela y Voto 

Nacional).  

 Apertura del Centro Día en 

Corabastos, localidad de 

Kennedy. 

 Coordinación con el 

servicio social de Apoyo 

Económico para 

identificación de 

personas mayores.  

 

Coordinación con el 

sector salud para 

identificación y remisión 

de personas mayores.  

 

 Ubicación de predios que 

cumplieran con los 

estándares de ambientes 

adecuados y seguros.  

Demoras en los trámites 

administrativos para el 

arrendamiento de predios.  
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9370 personas con 

apoyo económico 

que habitan en las 

UPZ priorizadas del 

plan 75/100 de las 

cuales: 607 con 

puntaje de 1 a 15; 

5743 con puntaje de 

15 A 43.63, 3020 

puntaje mayor 43.63 

Entrega de Subsidios 

económicos a las personas 

mayores en alto grado de 

vulnerabilidad en todas las 

UPZ priorizadas en el plan 

75/100.  

 

Articulación con el Nivel 

Nacional (Ministerio de 

Trabajo, Consorcio 

Colombia Mayor, 

ANSPE, DNP) y nivel 

Distrital (Secretaría 

Distrital de Salud, 

Planeación Distrital) 

para la identificación de 

las personas mayores. 

  

  

Puntaje SISBEN como 

criterio de ingreso para el 

subsidio cofinanciado con 

Colombia mayor.  

  

  

Proceso de formación 

con cuidadores-as y 

familias de personas 

mayores en 

prevención de 

violencias. 

Se desarrollaron 20 talleres de 

formación durante la Semana 

del Buen Trato en las 20 UPZ 

priorizadas por el Plan 75/100. 

Atención a la 

población en 

habitabilidad en calle 

a través del servicio 

de Centro Noche 

125 cupos en la localidad de 

Santa fe para atención de 

personas mayores en 

Habitabilidad en calle  
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Alta participación por 

parte de las personas 

mayores en los 

diálogos sociales 

adelantados en las 

diferentes localidades.  

Personas mayores 

participando activamente en 

un rol de veedores y de 

control social en los procesos 

de Diálogos Sociales.  

 Se realizaron las 

acciones de articulación 

con las Subdirecciones 

locales para suministro 

de información requerida 

para los diálogos 

sociales.  

 Ninguna 
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Gestiones 

intersectoriales que 

permiten garantizar 

atención a más 

personas mayores en 

el Distrito  

 Articulación con el Nivel Nacional (Ministerio de Trabajo, 

Consorcio Colombia Mayor, ANSPE, DNP) y Nivel Distrital 

(Secretaría Distrital de Salud, Planeación Distrital) para la 

identificación de las personas mayores. 

Coordinación intersectorial con Secretaría de Salud para 

posible convenio, a fin de brindar atención a personas 

mayores crónicas (manejo post-hospitalario). 

Se adelantó el proceso de deshabilitación en salud para 

los Centros de Protección Social Bosque Popular y Bello 

Horizonte, lo que permite centrar la atención en la 

misionalidad de la entidad. 
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Ampliación de atención 

especializada a 

personas mayores en 

condición de fragilidad o 

vulnerabilidad social en 

el Distrito. 

6 convenios para atención 

en 1.490 cupos de personas 

mayores en centros de 

Protección con dependencia 

severa y moderada.  

1 contrato interadministrativo 

para la atención de 210 

cupos en Centros de 

Protección Social para 

persona mayor con 

dependencia severa o 

moderada.  

3 Convenios para la 

atención en 223 cupos en 

Centro Día – Centro Noche 

para personas mayores en 

condiciones de habitabilidad 

en calle o sin un sitio estable 

para dormir.  

1 Convenio para la atención 

en 50 cupos de personas 

mayores en centro Noche en 

condiciones de habitabilidad 

en calle o sin un sitio estable 

para dormir.  

 Para la suscripción de 

estos convenios se 

realizaron acciones de 

articulación con:  

-Dirección Poblacional, 

Comité Contractual, 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera, 

Contratación, DADE y 

Plantas Físicas.  

 Desgaste administrativo 

para la consecución de 

predios que cumplan con el 

estándar de ambientes 

adecuados y seguros.  

Poca oferta de operadores 

que trabajen con población 

mayor habitante de calle 

para la operación de los 

Centro Día – Centro Noche. 
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INFORME DE GESTIÓN 2014 

 

PROYECTO 741 RELACIONES LIBRES DE VIOLENCIA PARA Y CON LAS FAMILIAS 

DE BOGOTÁ 

 

La Secretaría de Integración Social, a través de la Subdirección para la Familia, ejecuta el 

proyecto 741 ―Relaciones libres de violencia para y con las familias de Bogotá.‖ cuyo 

objetivo es generar estrategias que contribuyan a la construcción de relaciones libres de 

violencia y democráticas al interior de las familias en Bogotá, a través del desarrollo de 

acciones de promoción, prevención y atención integral desde los enfoques de derechos, 

diferencial y una perspectiva de género. El proyecto está dirigido a familias que habitan en 

cada una de las 20 localidades del distrito. 

 

1. Proyectos y Gestión  

 

El proyecto 741 ―Relaciones libres de violencia para y con las Familias de Bogotá‖ tiene a 

su cargo la meta plan de desarrollo ―Mejorar en el 100% de Comisarías de Familia la 

oportunidad y la calidad en la atención, bajo los enfoques de género y diferencial, 

garantizando la intervención integral para la protección de las víctimas y la restitución de 

sus derechos en el contexto de la violencia intrafamiliar‖ que se encuentra asociada al Eje 

1 ―Una Ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro 

de las preocupaciones ‖; Programa ―Bogotá, un territorio que defiende, protege y 

promueve los Derechos Humanos‖; proyecto prioritario ―fortalecimiento del acceso a la 

justicia formal y promoción de la justicia no formal y comunitaria‖ 

El principal logro para la vigencia 2014 fue la optimización de las competencias legales de 

las Comisarias de Familia en materia de protección para las víctimas de violencias al 

interior de la familia, garantizando de esta manera el acceso a la justicia familiar a través 

de las siguientes acciones: 

1. Se adelantó el plan de reorganización y fortalecimiento de las Comisarías de Familia 

mejorando las plantas físicas de San Cristóbal 1, Teusaquillo, Usme 1, Chapinero, Kennedy 1, 

Candelaria y Santafé. 

2. Se fortaleció el apoyo logístico dotando a las Comisarias de Familia de 150 computadores, 

escritorios, insumos de papelería, archivo, tóner, celufijos y cubrimiento de red. 

3. Se hace intervención de gestión documental en 17 Comisarías de Familia, realizando 

transferencia al archivo central de 300 mil expedientes. 

4. Se llevó a cabo el diplomado Mecanismos Judiciales de Protección en el Marco Constitucional 

y del Código General del Proceso, con la Universidad Nacional, graduándose 163 servidores-

as.  
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5. Se realiza articulación con la Rama Judicial-Sala de Familia-Tribunal Superior: Sistema Distrital 

de Justicia Familiar, Defensores de Familia, Fiscalía y Policía. 

6. Se formulan los estándares de calidad del servicio para la Comisarias de Familia 

7. Se formula el procedimiento de atención para las Comisarias de Familia y se cuenta con 

informes de pilotaje de las Comisarias de Familia de Suba 4 y Mártires. 

8. De adelanta proceso de entrenamiento a las/os profesionales y administrativos de recepción en 

las Comisarías de Familia en lenguaje de señas. 

9. Se participa en el convenio con la Fiscalía General de la Nación- CAPIV, creando una 

Comisaría de Familia de carácter permanente. 

10. Se realiza alianza con el Ministerio de Justicia para acompañar la formulación de estándares 

de servicio y construcción de instrumentos para todo el país a partir de los avances en las 

Comisarías de Familia de Bogotá. 

11. Se suscribe Alianza con las Cámara de Comercio de Bogotá y los centros de conciliación de 

las Universidades Gran Colombia y Mayor de Cundinamarca para descongestionar las 

Comisarías de Familia en la realización de Conciliaciones Generales 

12. Se fortalece el programa de salud ocupacional para el personal de Comisarías de Familia. 

13. En articulación con la Subdirección de Talento Humano se tramita y se aprueba la modificación 

de la Planta de cargos de la SDIS creando 18 nuevos empleos de Comisarios/as de Familia. 

14. Se aumenta en un 39% las medidas de protección a favor de mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar. 

15. Se articulan acciones con la Secretaría de la Mujer para la imposición de medidas de 

protección y remisión de las mujeres víctimas a Casas Refugio. 

16. Se construye e implementa el instrumento de valoración del riesgo. 

17. Se parametriza el sistema de información SIRBE con las variables de casa refugio y medidas 

complementarias. 

18. Se formula la estrategia de prevención ENTORNOS PROTECTORES Y TERRITORIOS 

SEGUROS. 

19. Proceso de prevención a 716 policiales que pertenecen a las estaciones de policía de las 

localidades priorizadas en la alerta de feminicidio y violencia intrafamiliar. 

20. Se fortaleció la orientación y referenciación de la Comisaria de Familia en línea a través de 566 

atenciones. 
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2. Temas estratégicos. 

TEMA  LOGROS RESULTADOS DE LA 

GESTION 

ACCIONES DE 

COORDINACIÓN 

DIFICULTADES 

Plan 75/100 Se conformaron grupos de 

mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar se 

empoderaron y han ayudo a 

la socialización de sus 

experiencias buscando 

evitar los feminicidios.  

A estos grupos de señoras 

se les ayuda con búsqueda 

de vinculación laboral por 

medio de ONGs, para evitar 

la dependencia económica 

del agresor. 

Mujeres empoderadas para la 

protección de Violencia 

Intrafamiliar:  

Mujeres remitidas a través de 

medidas de protección de 

Comisarías de Familia  

 Aplicación de encuestas a 

este grupo de mujeres en 

cuatro localidades priorizadas 

(Bosa, Ciudad Bolívar, 

Kennedy, Suba) 

Se lideraron acciones 

de coordinación para 

priorizar la 

intervención del plan 

75, como resultado de 

estas articulaciones se 

priorizaron localidades 

con mayor demanda 

de atención por casos 

de violencia 

intrafamiliar.  

 

Se diseñó y ejecutó 

cronograma de 

atención. 

 

Se capacitaron 3.000 

agentes de la Policía 

Nacional en Violencia 

Intrafamiliar y 717 

agentes de los 

cuadrantes del plan 

12, en prevención de 

violencias VIF.  

No hubo 

coordinación entre 

la Secretaría de 

Gobierno y las 

Alcaldías Locales. 

Acción correctiva, 

delegar esta 

función en el 

Alcalde Local quien 

lidera estas 

temáticas en la 

localidad. 

Se conformaron grupos de 

hombres identificados en las 

Comisarías de Familia como 

agresores de violencia 

intrafamiliar 

-Adelantar trabajo 

terapéutico de prevención 

en la reincidencia de VIF; se 

les brinda siete (7) sesiones 

una vez a la semana por 

dos horas. 

- Con estos grupos se 

adelanta seguimiento y 

retroalimentación. 

Hombres Protectores que no 

reincidan en acciones de 

violencia intrafamiliar y de 

género. 

 

Familias protectoras en el 

contexto educativo: estrategia 

RIO en Bosa.  

 

Padres de familia cuyos hijos 

han pasado por orientación 

dentro de la institución 

educativa por VIF, VBG, AS. 

3- Acercamiento a las 

instituciones educativas 

priorizadas identificadas por 

la secretaria de integración 

social. 

- Reuniones articuladoras 

con orientadores y 

coordinadores de las 

instituciones educativas. 

- Tálleres con padres que 

han pasado por orientación: 

uno cada quince días, para 

realizar un proceso de seis 

sesiones como mínimo. 

- Talleres con padres de 

familia: cuatro al año, 

aproximadamente uno cada 

dos meses. 

3- Familias protectoras en el 

contexto educativo (Estrategia 

RIO -los colegios priorizados 

en la localidad de Bosa): 

- Padres de familia cuyos hijos 

han pasado por orientación 

dentro de la institución 

educativa y se evidencia VIF, 

VBG o AS. 

- Padres de familia que sus 

hijos pertenecen a la 

institución. 
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TEMA  LOGROS RESULTADOS DE LA 

GESTION 

ACCIONES DE 

COORDINACIÓN 

DIFICULTADES 

Convenios Se suscribe convenio 

con la Fiscalía General 

de la Nación-CAPIV. 

Se pone en 

funcionamiento una 

Comisaria de Familia de 

carácter permanente e el 

CAPIV. 

1. Articulación con la 

dirección de Víctimas de la 

Fiscalía General de la 

nación liderado por el 

Secretario. 

2. Planeación 

administrativa y técnica 

para la ´puesta en marcha 

de la Comisaria 

Permanente. 

3. Línea técnica para la 

atención por parte de 

funcionarios y funcionarias 

NA 

Alianza con el 

Ministerio de Justicia. 

Acompañar la formulación 

de estándares de servicio 

y construcción de 

instrumentos para todo el 

país a partir de los 

avances en la Comisarías 

de Familia de Bogotá 

1. identificación del área 

del Ministerio de Justicia 

para realizar las 

conversaciones tendientes 

al convenio. 

2. Acuerdos a los que se 

llegaron para el 

acompañamiento al 

Ministerio de Justicia. 

NA 

Alianza con la Cámara 

de Comercio de 

Bogotá y los centros 

de conciliación de las 

Universidades Gran 

Colombia y Mayor de 

Cundinamarca. 

Descongestión de las 

Comisarías de Familia en 

la realización de 

Conciliaciones Generales 

Identificación de actores 

para la realización de 

convenios para la 

descongestión de las 

comisarías de familia 

NA 
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INFORME DE GESTIÓN 2014 

PROYECTO 721 ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS 

FAMILIAS, CUIDADORES Y CUIDADORAS – CERRANDO BRECHAS  

1. Prioridades del Plan de Desarrollo  

PRIORIDAD  Vigencia 2014 

Población atendida:  Meta 1: incorporar 25,000 cuidadores y cuidadoras de población con discapacidad en 

programas de inclusión social a través de los puntos focales de equidad y respuesta integral. 

Personas atendidas: 19.686 

Meta 4: Asesorar 500 unidades de atención integral a la primera infancia en la inclusión de 

niñas y niños con discapacidad. Personas atendidas: 441 

Meta 5: Garantizar a 1519 cupos/año para la atención integral de niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad. Personas atendidas: 1.326 

Meta 6: Garantizar 76 cupos/año para la atención integral de niñas, niños y adolescentes 

con discapacidad y con medida de protección legal. Niñas. niños y adolescentes 

atendidos 71 

Meta 7: Garantizar 2,000 cupos/año para la atención integral a personas mayores de 18 

años con discapacidad. Personas atendidas 1.381 

Meta 8: Vincular 2000 personas con discapacidad, sus familias, cuidadores y cuidadoras, en 

ejercicios de ciudadanía. Personas formadas 659 

Total 23. 564 

Acciones Desarrolladas: 

Precise las dos principales 

acciones en cada una de 

estas áreas 

1. Atención  

2. Gestión  

1. Atención:  

 Apertura de 7 nuevas unidades operativas con 440 cupos para la atención de personas 

con discapacidad, en las diferentes etapas del transcurrir vital 

 La atención de 19.686 cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad 

2. Gestión:  

 Se desarrollaron procesos de gestión de oportunidades mediante la articulación 

intersectorial con entidades públicas y privadas para la garantía de derechos de la 

población con discapacidad.  

Diseño, aprobación e implementación del modelo de atención en los servicios del 

proyecto 721 

Actores:  Dentro del proceso adelantado por el proyecto 721 para el restablecimiento y garantía de 

derechos de la población con discapacidad se adelantaron gestiones de articulación con los 

sectores de: Educación, Movilidad, Salud, Vivienda, Deporte, Recreación Y Cultura, entre 

otros.  

Principales 

transformaciones 

generadas en las 

condiciones de la 

población. 

 Se desarrollaron procesos pedagógicos en ejercicios de ciudadanía, con 672 personas 

con discapacidad, sus familias cuidadores y cuidadoras, lo cual dejo como resultado la 

conformación de 19 redes locales y la conformación de 3 agendas locales de 

incidencia. 

 Por primera vez, mediante un trabajo conjunto con el ICBF, se incluyeron 4 Niños, 

Niñas y adolescentes con discapacidad en procesos de adopción. 

 Desarrollo y fortalecimiento de la experiencia de vida independiente con apoyos para 10 

personas que se encontraban en centros de protección con discapacidad cognitiva leve 

y alto nivel de funcionalidad.  

Proyecciones.  Creación de la Subdirección para la Discapacidad en concordancia con lo establecido 

en el artículo 20 de la Política Pública de Discapacidad  

 Gestionar la consecución de inmuebles que cumplan con la normatividad establecida 
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para la atención de personas con discapacidad mayores de 18 años 

 Potenciar capacidades de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en edad 

escolar para su vinculación y permanencia en los procesos educativos  

 

3. Proyectos y Gestión  

 

El Principal logro del Proyecto 721, fue la consolidación de un Modelo de Atención 

Dirigido a Personas con Discapacidad, Sus Familias, Cuidadoras y Cuidadores. 

El Objetivo del modelo es el de Atender integralmente a las Personas con Discapacidad, 

sus familias y sus cuidadoras y cuidadores, en los territorios, a través de la articulación de 

actores, servicios y recursos para promover el desarrollo humano y contribuir con el 

ejercicio de sus derechos y sus deberes, con un enfoque diferencial, de 

corresponsabilidad y durante todo el transcurrir vital. 

En virtud de esto, el modelo establece cuatro líneas estratégicas de acción que son: 1. El 

Reconocimiento de Capacidades; 2. Las respuestas Integrales; 3. El fortalecimiento de las 

Ciudadanías y 4. La gestión de Oportunidades: y tres componentes de atención 

enfocados en el desarrollo a escala humana y que se categorizan en: 1. Desarrollo 

personal; 2. Familiar y de entorno y 3. Territorio.  

Este modelo fue aprobado en el Consejo de Gestión Social Integral de la entidad el 22 de 

octubre de 2014.  
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4. Temas Estratégicos.  

Tema  Logros  Resultados gestión  Acciones de 

coordinación  

Dificultades  

Plan 75/100  1. Se desarrollaron seis 

procesos pedagógicos en 

ejercicios de ciudadanía en los 

barrios el Corzo, Dindalito y 

Arborizadora Alta,  

Se realizaron 11 recorridos 

haciendo búsquedas activas 

de niños, niñas y 

adolescentes, en los barrios  

San Antonio, El Verbenal, San 

Bernardino, Las Cruces, 

Lourdes, Santa Rita Sur 

Oriental, El Pinar, Las 

gaviotas, Danubio, La fiscala 

Norte, La fiscala, Brasilia, San 

Antonio, San Diego, José 

Antonio Galán, Santa Fe, La 

Picota, San Agustín, Diana 

Turbay, La Picota, Oriental, La 

paz, Meissen, El tesoro, 

Arborizadora Alta II y 

Bellavista.  

1. Participaron 237 

cuidadoras y cuidadores 

de personas con 

discapacidad. 

2. En estos recorridos 

se encontraron 85 NNA 

con Discapacidad.  

Para adelantar los 

recorridos se 

hicieron 

articulaciones entre 

el equipo de 

validación de 

condiciones y las 

subdirecciones 

locales.  

La principal dificultad es la 

baja articulación 

intersectorial, ya que el 

Plan 75, no tenía 

directrices de intervención 

claras entre lo local y lo 

distrital.  

La acción propuesta es el 

fortalecimiento institucional, 

alrededor de la articulación 

intrasectorial e 

intersectorial en lo que 

corresponde al Plan 

75/100.  
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INFORME DE GESTIÓN 2014 PROYECTO 764 JÓVENES ACTIVANDO SU 

CIUDADANIA  

 

1. TEMAS ESTRATÉGICOS: 

 

TEMA LOGROS* RESULTADOS GESTIÓN** 
ACCIONES DE 

COORDINACIÓN **** 
DIFICULTADES **** 

PLAN 

75/100 

META DE 

JUVENTUD 

1. Se cumple al 100% la 

meta de tablero de control 

de plan 75/100 de 

identificar y vincular a 900 

jóvenes a ofertas intra, 

interinstitucionales y a 

procesos juveniles. 

 

1. Vinculación de jóvenes a 

implementación de 

presupuestos participativos 

de iniciativas juveniles 

financiadas por la SDIS, 

SED y la SCRD. 

 

1. Desarrollo de un proceso 

investigativo sobre la 

participación y la organización 

juvenil en las Localidades de 

Bogotá, las juventudes y lo 

juvenil, con la orientación de la 

Universidad Nacional. 

 

2. Realización del Cabildo 

juvenil con el Alcalde Mayor en 

la plaza de Bolívar el 26 de 

septiembre de 2014. 

1. Se presenta la dificultad 

de avanzar en procesos de 

la vinculación de jóvenes a 

algunos servicios y 

procesos, debido al bajo 

compromiso 

interinstitucional para dar 

respuestas a las 

demandas juveniles, o la 

no inclusión del enfoque 

poblacional en sus 

acciones.  

2. Se viene manifestando 

una dificultad de algunos 

de los equipos locales, 

frente al tema de Sistema 

de Responsabilidad Penal 

Adolescente SRPA, ya que 

la remisión de jóvenes 

para utilización del tiempo 

libre principalmente, en 

ocasiones desborda la 

capacidad de atención de 

nuestros equipo 

CASAS DE 

LA 

JUVENTUD 

1. Apertura y puesta en 

marcha de una nueva casa 

en Ciudad Bolívar en el 

barrio El Lucero territorio 

plan 75/100. 

2. Gestión para la dotación 

de la nueva casa y de las 6 

existentes con los Fondos 

de Desarrollo Local. 

1. Dotación de las casas de 

juventud, nuevas y 

existentes. 

 

 

1. Encontrar predios con 

condiciones solicitadas en 

términos de ubicación e 

instalaciones. 

2. Avalúos de catastro muy 

demorados. 
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CONVENIO CINEP 8714 

Cumplimiento con las 51 

iniciativas juveniles de 

presupuestos 

participativos. 

Formación en convivencia, 

DDHH, Política Pública y 

normatividad a las 51 

iniciativas juveniles 

Integración y articulación 

de acciones colectivas de 

los y las jóvenes en sus 

territorios con enfoque 

diferencial. 

51 iniciativas juveniles 

financiadas y acompañadas 

técnicamente 

Integración de redes 

juveniles en los territorios y 

construcción de agendas de 

incidencia colectivas 

Articulación, gestión y 

coordinación entre equipos 

técnicos de las entidades y los 

jóvenes 

Seguimiento constante y 

permanente a los acuerdos y 

condiciones del contrato 

Demora en el proceso de 

adjudicación y retrasos en 

procesos administrativos 

internos 

 

 

 

 

CONVENIO CENACEL 

Cumplimiento de acuerdos 

institucionales con 

organizaciones juveniles 

Formación en convivencia, 

DDHH, Política Pública y 

normatividad a 47 

organizaciones juveniles 

Integración y articulación 

de acciones colectivas de 

los y las jóvenes en sus 

territorios con enfoque 

diferencial 

47 iniciativas juveniles 

financiadas y acompañadas 

técnicamente 

Jóvenes y organizaciones 

juveniles con conocimientos 

técnicos, políticos y 

administrativos 

Integración de redes 

juveniles en los territorios y 

construcción de agendas de 

incidencia colectivas 

Realización de concurso de 

méritos para adjudicar contrato 

en un ejercicio de 

transparencia  

Articulación, gestión y 

coordinación entre equipos 

técnicos de las entidades y los 

y las jóvenes 

Seguimiento constante y 

permanente a los acuerdos y 

condiciones del contrato 

Demora en el proceso de 

adjudicación y retrasos en 

procesos administrativos 

internos 

La desconfianza de los 

beneficiarios hacia la 

institución y el 

cumplimiento de los 

acuerdos en tiempos 

prudenciales 

Falta de continuidad y 

apoyo (técnico y 

financiero) a iniciativas de 

carácter colectivo 

ENCUESTA DISTRITAL 

DE JUVENTUD 

Información actualizada 

sobre la situación actual de 

derechos de los y las 

jóvenes residentes en 

Bogotá. 

Información sobre el 

estado de la juventud 

bogotana en términos de 

demografía, respondiendo 

a las preguntas de cuántas 

y cuántos jóvenes tiene la 

ciudad, dónde se localizan 

y en qué grupos de edades 

se concentran. 

Información a nivel local de 

las características y 

percepciones de los y las 

jóvenes 

Servir de insumo principal y 

línea de base para el diseño 

y puesta en marcha del 

Sistema de información 

distrital de Juventud. 

Servir de base conceptual y 

contextual en el desarrollo 

de las acciones de la 

subdirección en las 

localidades, implica 

jornadas de socialización y 

análisis sectorial y local. 

Contribución al diseño de la 

nueva una política pública 

de Juventud 

La aplicación de la encuesta a 

10.939 jóvenes en las 19 

localidades del distrito. 

El lanzamiento del EDJ 14 con 

la presencia del Secretario de 

Integración Social y el Alcalde 

mayor de Bogotá Gustavo 

Petro, al que asistieron más de 

300 personas. 

El trabajo interinstitucional con 

el IDIPRON y la Secretaria de 

Cultura Recreación y Deporte 

y el observatorio de culturas. 

Tiempos reducidos para el 

diseño y la aplicación de la 

encuesta 

Imposibilidad para hacer la 

aplicación en la localidad 

de Sumapaz 

Problemas en el 

procesamiento de la 

información por parte del 

observatorio de culturas 

 

Acción correctiva: 

Inclusión de jóvenes de la 

localidad de Sumapaz en 

el componente cualitativo 

del Estudio. 
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SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL  

DIRECCIÓN TERRITORIAL 

 

 

Informe de Gestión 2014  

 

1. AVANCES FRENTE A PRIORIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 

BOGOTA HUMANA.  

La Dirección Territorial, en coordinación con las demás Direcciones, asesora a la Secretaría 

Distrital de Integración Social (SDIS) en la formulación e implementación de políticas, estrategias y 

proyectos dirigidos a los grupos poblacionales sujetos de atención, en la aplicación de procesos y 

procedimientos para la administración de recursos financieros, físicos y de talento humano, 

requeridos en la operación de los servicios en el marco del plan de desarrollo ―Bogotá Humana 

2012 – 2016, el plan estratégico de la SDIS y los procesos de descentralización y 

desconcentración que se definan para el Distrito. En ese sentido la Dirección Territorial y sus 

subdirecciones técnicas contribuye al cumplimiento de las siguientes metas plan: 

 

A continuación los principales logros, avances y dificultades durante el año 2014, y las 

proyecciones para el año 2015, de acuerdo a las metas plan de desarrollo: 

 

 Rediseñar 149 comedores comunitarios como Centros de Referencia y Desarrollo de 

Capacidades. 

 Alcanzar 286.277 personas/día de apoyo alimentario para población en inseguridad 

alimentaria y nutricional. 

 

META PLAN: REDISEÑAR COMEDORES COMUNITARIOS COMO CENTROS DE 

REFERENCIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES (CRDC). 

 

Logros 

 En el marco de la articulación con entidades públicas y privadas se obtuvo como resultado 

la consecución de alianzas con Secretaría de Educación Distrital, Jardín Botánico, 

Secretaria Distrital de Ambiente, Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Transmilenio, 

Fondo Nacional del Ahorro, SODEXO, Fundación Rodher, Alcohólicos Anónimos, 

vinculando a diferentes procesos para la garantía de derechos y fortalecimiento de sus 

capacidades a 4.760 ciudadanos y ciudadanas participantes de los Centros de Referencia 

y Desarrollo de Capacidades- Comedores Comunitarios. 

 Se formularon e implementaron 53 iniciativas comunitarias locales presentadas por grupos 

de ciudadanos y ciudadanas vinculados a los Comedores Comunitarios- CRDC, en temas 

relacionados con el medio ambiente y la promoción de cultura y relaciones democráticas 

en las familias y comunidades, en el marco de la ejecución de los convenios de asociación 

suscritos por la SDIS desde el proyecto 753: fortalecimiento de la Gestión Local para el 
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Desarrollo Humano en Bogotá, beneficiando a 2.997 personas.  

Avances  

 Se cumplió con el rediseño del 100% de los comedores comunitarios a Centros de 

Referencia y Desarrollo de Capacidades en el 2014.  

 Se avanzó en la implementación del modelo de atención para las familias al 100% de las 

personas y sus núcleos familiares de acuerdo a las características técnicas de la 

modalidad, a través del plan de atención familiar, orientado a la construcción participativa 

de acuerdos básicos y complementarios, lo que ha permitido generar acciones conjuntas 

con las familias participantes en respuesta a las condiciones iniciales identificadas desde 

las capacidades y necesidades de cada una de ellas. 

 Se capacitaron a 177 profesionales de inclusión social de los Centros de Referencia y 

Desarrollo de Capacidades en las rutas de atención a las violencias y el modelo de 

atención integral para las familias con el fin de identificar casos de abuso o maltrato 

intrafamiliar en los grupos familiares activos en los Centros, así como realizar acciones de 

promoción de las relaciones democráticas y libres de violencia y prevención de todas las 

formas de maltrato.  

 

Dificultades  

 No contar con un aplicativo de inclusión social donde se registren las acciones acordadas de 

los planes de acción familiar, que permitan al proyecto realizar mediciones, seguimiento e 

identificar los impactos alcanzados en los grupos familiares atendidos en los comedores 

comunitarios. 

 

Proyecciones  

 Fortalecer el sistema de información de la entidad para que se diseñe una herramienta que 

permita el registro y seguimiento a la información contenida en los planes de atención familiar y 

variables de caracterización de las personas y familias participantes; para el 2015 se realizará 

pruebas al sistema a través del registro de PAF con una muestra aleatoria de Comedores-

CRDC. 

 En el marco del componente de Inclusión Social se espera fortalecer el trabajo articulado con 

los profesionales inclusores de los comedores y el proyecto 753, con el fin de potencializar 

procesos que posibiliten el desarrollo de las capacidades en cada participante y sus familias. 

 Identificar y documentar las experiencias de las familias participantes de tipo cultural, recreo-

deportivo, ambiental, oficios, organizativas, educativas, artísticas, de formación, capacitación, 

emprendimiento, organización, participación ciudadana, desarrolladas por los y las 

participantes desde componente de inclusión social, fomentados a nivel local, para fortalecer 

las capacidades comunitarias de las personas y familias.  

 Fortalecer e incorporar el enfoque diferencial en el modelo de atención de comedores-CRDC. 

 Formular indicadores de medición de impacto para la modalidad de atención de comedores 

comunitarios-CRDC en el marco del servicio social Mi Vital Alimentario, que den cuenta de los 

. 
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avances o retrocesos de las familias participantes en el servicio. 

 Consolidar y ampliar las alianzas o convenios con el sector público, privado, agencias de 

cooperación internacional u organizaciones sociales para el fortalecimiento de la operación de 

los Centros de Referencia y Desarrollo de Capacidades. 

 

META 6. Alcanzar 343.532 cupos/día de apoyo alimentario para población en inseguridad 

alimentaria y nutricional 

 

Esta meta se compone de las acciones desarrolladas desde el proyecto 730 Alimentando 

Capacidades: Desarrollo de habilidades y apoyo alimentario para superar condiciones de 

vulnerabilidad: 

 

Suministro Alimentario a los diferentes servicios sociales con apoyo alimentario 

 

Logros 

 Incorporación del enfoque diferencial mediante la implementación de un ciclo de menús para 

Jardines Infantiles que tiene en cuenta alimentos y preparaciones tradicionales; esto realizado 

a partir de consultas con 145 Unidades Operativas, la asesoría del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y la participación en reuniones técnicas con la Subdirección para la Infancia. 

A si mismo se diseñó e implementó el ciclo de menús con enfoque diferencial para las 

personas mayores, el cual tiene en cuenta las necesidades de la alimentación derivada del 

proceso natural de envejecimiento así como los hábitos, preferencias y costumbres 

alimentarias de este grupo poblacional. 

 Se diseñó e implementó dieta para las personas mayores institucionalizadas que padecen 

Diabetes Mellitus Tipo II y desnutrición, permitiendo el mejoramiento de su calidad de vida al 

evitar complicaciones de salud derivadas de una dieta inadecuada. 

 

Avances  

 Realización de laboratorios en preparación de alimentos para revisar y ajustar cantidades de 

ingredientes y porciones en peso servido de comedores comunitarios.  

 

Dificultades  

 Contar con información oportuna en el reporte de coberturas, apertura de nuevas unidades 

operativas, cierres o traslados, novedades y reaperturas, lo que ha ocasionado exceso de 

alimentos, posible pérdida de los mismos y retrocesos a nivel administrativo.  

 Cumplimiento parcial de los procedimientos establecidos específicamente con el proceso de 

reclamos, cancelaciones, recibo y rotación de alimentos, ocasionando exceso y pérdida por 

caducidad o deterioro del producto.  
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Proyecciones para el 2015. 

 Mejorar los instrumentos de registro e información relacionada con el suministro de alimentos. 

 Cualificar al recurso humano relacionado con el suministro de alimentos en los diferentes 

servicios. 

 

Modalidad de Comedores Comunitarios CRDC 

 

Logro 

 Transformación del modelo de atención, el cual pasó de la atención individual de los-las 

participantes a la atención al grupo familiar a través de la formulación de planes de atención 

familiar-PAF, orientados a la construcción participativa de acuerdos básicos y complementarios 

que favorezcan procesos de inclusión social y espacios de encuentro familiar y comunitario 

alrededor del alimento. El modelo se implementó con las familias participantes de la modalidad 

de Comedores Comunitarios – CRDC 

 

Avances  

 Se incluyó la quinua como ingrediente en algunas preparaciones del ciclo de menú diseñado 

para comedores comunitarios, como alimento nutritivo por su aporte en proteínas y rescate de 

nuestras tradiciones culturales.  

 Se dio inicio a la implementación de la actividad física con los y las participantes de los 

comedores comunitarios- CRDC. Estableciéndose como obligación contractual en los 

documentos técnicos para la operación de los comedores-CRDC, definiendo jornadas de 

actividad física de acuerdo al momento del transcurrir vital, durante 30 minutos; en las cuales 

deben hacerse participe como mínimo el 15% de los-las participantes.  

 

Dificultades  

 Contar con un sistema de información e indicadores que permita registrar y realizar 

seguimiento a las acciones definidas en el componente de inclusión social. 

 Registrar la información de los Comedores Comunitarios- CDRC en tiempo real debido a la no 

conexión de las unidades operativas con el Sistema de Información misional de la entidad.  

 

Proyecciones para 2015 

 Garantizar la atención de 49.155 cupos diarios a los y las participantes en el número de 

comedores en funcionamiento a 31 de Diciembre. 

 En articulación con DADE implementar el registro y seguimiento al desarrollo de los planes de 

atención familiar desde el sistema de información SIRBE.  
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 En articulación con la Subdirección de Investigación e Información, generar las estrategias que 

permitan el registro en línea de las raciones entregadas en los comedores comunitarios. 

 Realizar de manera gradual un proceso de verificación de las condiciones de la población 

participante, en cumplimiento de los criterios para la permanencia en la modalidad.  

 

Modalidad Canastas Complementarias de Alimentos 

 

Logros  

 Como resultado del proceso de articulación entre la SDIS y la UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS –UAESP, se realizó la entrega de más de 10 

toneladas de material, aportado por los puntos rurales de las localidades de Santa Fe-

Candelaria, Ciudad Bolívar, Chapinero, Suba y Usme-Sumapaz indicando esta cifra el 

material que dejó de ingresar al Relleno Sanitario de Doña Juana o de acumularse en las 

zonas rurales, contribuyendo así a la política pública Distrital ―Basura Cero‖, fortalecimiento a 

la Organización de Recicladores Autorizados (ORHAS).  

  

Avances  

 Se realizaron ajustes a la minuta como resultado de la aplicación de la encuesta de 

satisfacción a los- las participantes, frente a los alimentos contenidos en las canastas 

complementarias Afro, SCHS y Rural. De igual manera se incrementó la cantidad de fibra y 

vitaminas suministrada en las canastas complementarias de alimentos Afro, SCHS y Rural, 

ajustando las cantidades entregadas de frutas y verduras, así como al huevo, atún y sardinas 

proteína de alta calidad. 

 Con el fin de mejorar la prestación del servicio con enfoque diferencial se dio inició a la 

transición de familias de la modalidad de canastas SCHS y GITANA hacia la modalidad de 

Bonos canjeables por alimentos contribuyendo a la consolidación de la autonomía en la 

selección de alimentos. 

 A través de 470 canastas complementarias de alimentos se atiende las familias afro 

descendientes, raizales y palanqueras, con apoyo alimentario. 

 En articulación entre la SDIS y la Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos –

UAESP a partir del mes de Junio de 2014, se logró la recolección de material potencialmente 

aprovechable generado por las familias participantes, de la modalidad de Canasta 

Complementaria de Alimentos sub-modalidad rural; contribuyendo así a la política pública 

Distrital ―Basura Cero‖, fortalecimiento a la Organización de Recicladores Autorizados 

(ORHAS).  

 Se orientaron sobre los lineamientos para la construcción de los Planes de Vida de cada 

comunidad generando con ello un proceso de fortalecimiento y autorreflexión al interior de las 

comunidades indígenas. De otra parte se incorporó el enfoque de equidad de género como una 

apuesta por resignificar el rol de las mujeres al interior de las comunidades y por apropiar en 

las mujeres sus derechos particulares.  
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Dificultades  

 Implementar el componente de Inclusión Social en la modalidad de Canasta Complementaria 

de Alimentos, en la submodalidades de: Afro, SCHS y Rural, que permita generar procesos 

sociales y comunitarios con los grupos familiares atendidos. 

 Implementar vigilancia y seguimiento nutricional, y estrategias de capacitación y promoción en 

estilos de vida saludable orientadas a los-as participantes en las submodalidades de Afro, 

SCHS y Rural. 

 

Proyecciones para 2015 

 Incrementar el número de canastas complementarias de alimentos aplicando una lista de 

alimentos diferencial, para la población afro descendiente, raizales y palanqueras, que cumplan 

con los criterios de identificación y priorización del servicio social mi vital alimentario en la 

modalidad.  

 Continuar implementando el diseño de la lista de alimentos que componen las canastas, con 

enfoque diferencial para los cinco cabildos indígenas, incluyendo alimentos que hacen parte de 

su cultura y costumbres alimentarias, como resultado de un ejercicio de consulta a los 

participantes y autoridades indígenas. 

 Realizar de manera gradual un proceso de verificación de las condiciones de la población 

participante, en cumplimiento de los criterios para la permanencia en la modalidad.  

 

Modalidad Bonos Canjeables por Alimentos 

 

Logro 

 Durante el año 2014 se implementó la modalidad de atención de bonos canjeables por 

alimentos, del servicio social Mi vital alimentario atendiendo con apoyo alimentario a 14.847 

familias en el distrito. 

 Se aportó al fortalecimiento de la economía popular mediante la alianza con la Secretaría 

Distrital de Desarrollo Económico, vinculando a 143 medianos y pequeños tenderos en seis 

localidades de la ciudad, fortaleciendo y aumentando su venta diaria, implementando el sistema 

de inventarios y mejorando las buenas prácticas de manufactura, y permitiendo que las familias 

tengan mayor acceso y comodidad a los alimentos. 

Avances  

 Se realizó la atención de 24.051 personas participantes de los comedores financiados con los 

recursos de FDL de todas las localidades a ser atendidos a través de la modalidad bonos 

canjeables por alimentos del servicio social Mi vital alimentario. 

 Se vincularon personas y familias recuperadoras, grupos étnicos indígenas y ROM, familias en 

extrema pobreza ubicadas en los barrios de la estrategia plan 75/100, población que habita en 

zonas sin condiciones higiénico sanitarias a la modalidad de bonos, aportando a la 

construcción y consolidación de su autonomía en la selección de alimentos.  

 Se pasó de atender 20.957 niño-as de la modalidad de Ámbito Familiar del proyecto 735 

―Atención Integral a la Primera Infancia‖, a 45.136 niños y niñas, con apoyo alimentario a través 
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de bonos canjeables por alimentos. 

 

Dificultades  

 Demora en la redención de los bonos canjeables por alimentos generando dificultades en 

la ejecución contractual. 

 No se cuenta con una herramienta informática que permita la obtención de la información 

de forma inmediata de la modalidad. 

 Dificultad en la contratación de los pequeños y medianos comerciantes que puedan operar 

la modalidad y que cumplan los requisitos técnicos y normativos. 

 

Proyecciones para 2015 

 Continuar con el proceso de capacitación en buenos hábitos y estilos de vida saludable a 

los y las participantes del servicio. 

 Implementar la herramienta informática que la SDIS adquirió, con el fin de obtener toda la 

información del estado de los bonos en tiempo real.  

 Realizar un proceso en el cual se facilite la verificación y seguimiento del cumplimiento de 

criterios para el ingreso, permanencia o egreso de las personas y familias participantes en 

el servicio de Mi Vital Alimentario. 

 

2. PROYECTOS DE INVERSIÓN Y GESTIÓN DEL ÁREA 

 

2.1 PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

La Dirección Territorial tiene a cargo tres (3) Subdirecciones Técnicas con responsabilidades 

técnicas frente a la formulación y ejecución de políticas sectoriales y proyectos de inversión a 

saber: 

 

Subdirección para la Gestión 

Integral Local – GIL 

Proyecto 730 Alimentando Capacidades: Desarrollo de 

habilidades y apoyo alimentario para superar condiciones de 

vulnerabilidad. 

Proyecto 753 Fortalecimiento de la gestión local para el 

desarrollo humano en Bogotá. 

Subdirección para la 

Identificación, Caracterización e 

Integración – ICI 

Proyecto 738 Atención y acciones humanitarias para 

emergencias de origen social y natural. 

Subdirección para Asuntos 

LGBTI 

Proyecto 749 Promoción del ejercicio y goce de los 

derechos de las personas de los sectores LGBTI. 
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Proyecto 730 Alimentando Capacidades: Desarrollo de habilidades y apoyo alimentario para 

superar condiciones de vulnerabilidad, tiene como objetivo “Fortalecer capacidades y brindar apoyo 

alimentario a las familias que es encuentran en mayor grado de vulnerabilidad alimentaria en 

Bogotá D.C., en condiciones de oportunidad, imparcialidad, transparencia, calidad y transitoriedad, 

reconociendo sus necesidades y diferencias, a través de suministro de alimentos saludables e 

inocuos, procesos pedagógicos de fortalecimiento de capacidades, educación y participación, 

vigilancia y seguimiento del estado nutricional, promoviendo estilos de vida saludable, de manera 

articulada con los sectores público, privado y académico”. 

 

Logro (s) En el marco del componente de inclusión social se logra avanzar en la 

transformación de la atención de individuos hacia una atención a grupos familiares. El 

desarrollo de este modelo de atención, ha permitido generar acciones conjuntas con las 

familias participantes en respuesta a las condiciones iniciales identificadas desde las 

capacidades y necesidades de cada una de ellas, permitiendo destacar experiencias gestadas 

en el territorio de tipo personal, familiar o grupal, que incidieron de forma positiva en el 

desarrollo de capacidades posibilitando el mejoramiento de las condiciones de vida de los-as 

participantes y su entorno, generado desde las acciones del componente de inclusión social y 

el acompañamiento desde el ámbito familiar y comunitario. 

 

 Se formularon e implementaron 53 iniciativas comunitarias locales presentadas por grupos 

de ciudadanos y ciudadanas vinculados a los Comedores Comunitarios- CRDC, en temas 

relacionados con el medio ambiente y la promoción de cultura y relaciones democráticas 

en las familias y comunidades, beneficiando a 2.997 personas.  

 En el marco de la articulación con entidades públicas y privadas se obtuvo como resultado 

la consecución de alianzas con Secretaría de Educación Distrital, Jardín Botánico, 

Secretaria Distrital de Ambiente, Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Transmilenio, 

Fondo Nacional del Ahorro, SODEXO, Fundación Rodher, Alcohólicos Anónimos, 

vinculando a diferentes procesos para la garantía de derechos y fortalecimiento de sus 

capacidades a 4.760 ciudadanos y ciudadanas participantes de los Centros de Referencia 

y Desarrollo de Capacidades- Comedores Comunitarios.  

 

Proyecciones 2015 

 Implementar en el servicio social Mi Vital Alimentario, el acta de Compromiso, como 

instrumento complementario de corresponsabilidad ciudadana, a los Criterios de Identificación, 

Priorización, Restricciones por simultaneidad y Egreso, para el Acceso a los Servicios 

Sociales. 

 Armonizar y estandarizar la ficha de identificación SIRBE para el servicio social Mi Vital 

Alimentario en sus tres modalidades de atención. 

 Formular indicadores de impacto para el servicio social Mi Vital Alimentario, que den cuenta de 

los avances o retrocesos de las familias participantes en el servicio, a partir de las acciones de 

inclusión social implementadas. 
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Suministro de alimentos  

 

Avances  

 La Secretaría Distrital de Integración Social ha entregado a 30 de Noviembre de 2014 apoyos 

alimentarios a 335.359 personas diariamente, distribuidas en los diferentes servicios sociales, 

estos apoyos alimentarios aportan entre el 35% y el 100% del valor calórico total requerido por 

día. Desde el año 2011 la SDIS ha incrementó la atención de apoyos alimentarios a 118.444 

personas diariamente. 

 Para el año 2014 se encuentran operando 147 Comedores Comunitarios – Centros de 

Referencia y Desarrollo de Capacidades, 9 Comedores más que en el año 2011. 

 Para el servicio de Ámbito Familiar el porcentaje de valor calórico total diario proporcionado por 

la Secretaría Distrital de Integración Social a través de los bonos, pasó de entre 40% y 50% en 

2011 a entre 60% y 80% en 2014. 

 

Vigilancia Y Seguimiento Nutricional  

 

Avances 

 De la vigilancia nutricional realizada en Jardines Infantiles, el 80% de los menores de edad 

atendidos que permanecieron en el servicio durante el último año, mejoraron su estado 

nutricional. En Comedores Comunitarios el 62% de niños y niñas entre los 5 y 12 años 

recuperaron su estado nutricional. 

 Se estandarizaron el protocolo de toma de peso y talla a 67 profesionales Nutricionistas-

Dietistas y jefes de enfermería de los diferentes servicios sociales en los que se realiza 

vigilancia y seguimiento nutricional. 

 Generación y remisión de clasificación nutricional poblacional e individual y búsqueda activa de 

casos de malnutrición (Bajo Peso, Sobrepeso y Obesidad) por las subdirecciones locales para 

los diferentes servicios sociales (Jardines Infantiles, Ámbito Familiar, Centros Amar, Centros 

Crecer, Centros Proteger anteriores CIPS, Comedores Comunitarios y Canasta 

Complementaria de Alimentos para Cabildos Indígenas) en los que se realiza vigilancia y 

seguimiento nutricional. 

 Compra y entrega de elementos antropométricos (Balanza, Pesa bebé, Tallímetro e 

Infantómetro) para el servicio social Mi Vital Alimentario. 

 

Dificultades  

 No tener la información digitada de manera oportuna de datos antropométricos de peso y talla, 

dificultando la obtención a tiempo de la clasificación nutricional. 

 Falta de profesionales para la realización de las actividades de vigilancia y seguimiento 

nutricional en los diferentes servicios sociales de la Subdirección para la infancia SDIS (Amar, 
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jardines infantiles y ámbito familiar) y la Subdirección para la Gestión Integral Local (servicio 

social MI VITAL ALIMENTARIO). 

 

Promoción en estilos de vida saludable 

 

Avances  

 Articulación con el IDRD para implementar en algunas Subdirecciones Locales de la SDIS la 

estrategia pedagógica "Muévete Trabajador‖, la cual busca incrementar la práctica de actividad 

física en el sitio de trabajo, unida al fomento de hábitos alimentarios saludables.  

 Durante el 2014 se capacitó a un total de 15.586 personas entre participantes y servidores 

públicos en los temas relacionados a la promoción y estilos de vida saludable. 

 Articulación con IDRD para desarrollar un proceso de capacitación en Actividad Física dirigido 

a 24 profesionales Nutricionistas del Proyecto 730 Alimentando Capacidades y desarrollo de 

temas de actividad física con las personas participantes de la modalidad de Bonos Canjeables 

por alimentos servicio social Mi Vital Alimentario.  

 Elaboración Folleto para la modalidad de bonos canjeables por alimentos y guías técnicas de 

capacitación ―porciones de alimentos‖ y ―alimentación saludable en el hogar‖, como 

herramientas técnicas estandarizadas para desarrollar procesos de capacitación a todos los 

grupos poblacionales atendidos a través de los servicios sociales de la Secretaria Distrital de 

Integración Social. 

 Capacitación en hábitos de estilos de vida saludable (Alimentación saludable a bajo costo o 

Alimentación saludable en el hogar, Porciones de Alimentos, Actividad Física) a una muestra 

estadística de 2.147 núcleos familiares atendidos en la modalidad de bonos canjeables por 

alimentos del Servicio Social Mi vital alimentario. 

 Construcción e implementación de la estrategia pedagógica para socializar y adoptar el ciclo 

de menús con enfoque diferencial en jardines infantiles. La estrategia se desarrolló con 

coordinadores, manipuladoras de alimentos, maestras y padres y madres de familia de todas 

las localidades. 

 

Dificultades  

 Contar con material pedagógico para apoyar las actividades de capacitación en estilos de vida 

saludable con las y los participantes. 

 Limitación en el número de profesionales para la realización de las actividades de promoción 

en estilos de vida saludable a la totalidad de los-las participantes en el servicio social Mi vital 

alimentario 

 

Proyecciones  

 Publicación de la cartilla "integrando a la familia con recetas y tips saludables", la cual se 

encuentra elaborada. 

 Fortalecer el sistema de vigilancia y seguimiento nutricional en cada uno de los servicios 

sociales y modalidades de Atención en los que la SDIS suministra alimentos. 
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 Lograr el seguimiento individualizado de los casos identificados con malnutrición. 

 Realizar estrategias de comunicación para la educación nutricional de los participantes que 

reciben apoyo alimentario y la orientación frente al uso de productos nuevos. 

 Realizar la evaluación de los alimentos más canjeados por los participantes de bono y la 

determinación del aporte nutricional a partir de las bases de datos entregadas por el operador. 

 Continuar implementando el diseño y revisión de minutas desde el enfoque diferencial. 

 

Proyecto 753 Fortalecimiento de la gestión local para el desarrollo humano en Bogotá, tiene como 

objetivo “Fortalecer la gestión local avanzando hacia la desconcentración, a través de estrategias 

de articulación intrainstitucional e intersectorial, que reconozca y de respuestas integrales a las 

realidades en los territorios urbanos y rurales, para el desarrollo de capacidades y fortalecimiento 

de la autonomía comunitaria”. 

 

Logro (s) 

 Para el año 2014 se integraron a 121.426 ciudadanos-as a procesos de fortalecimiento local 

para la ampliación de capacidades, en los siguientes ejes temáticos: Ambiente CIUDAD 

(7.3%), Artístico Cultural (5.1%), Político Público (21.1%), Recreo Deportivo (31.0%), Socio 

Económico (6.4%) y Técnico Laboral (29.1%). A la fecha se han integrado 232.706 ciudadanos 

y ciudadanas, alcanzando un cumplimiento de la meta del 61.2% del cuatrienio.  

 Construcción del Documento de Orientaciones Técnicas para el Componente de Participación 

del Proyecto Fortalecimiento a la Gestión Local. 

 Se gestionó la implementación de 53 iniciativas comunitarias, integrando a 2.997 ciudadanos y 

ciudadanas, en temas de promoción de la cultura Democrática, las Relaciones Democráticas, 

la Participación y la Defensa de lo Público. 

 Se hizo el relanzamiento de los Puntos de Articulación Social "PAS", generando la movilización 

y asistencia de más de 1.500 personas de las localidades de la ciudad al PAS Servita de la 

Localidad de Usaquén. Este evento fue presidido por Secretario SDIS, Alcalde Mayor de 

Bogotá y Presiente de la República.  

 Se participó en la elaboración del Plan Institucional de Participación SDIS 2014-2016, 

armonizando e incorporando las tres líneas del Documento de Orientaciones Técnicas de 

Participación Ciudadana.  

 Articulación para la integración al servicio de ampliación de capacidades de 42.728 

participantes de otros servicios, siendo los proyectos con mayor articulación el 730 con un 

57.8% y el 742 con el 29% del total de población de otros proyectos integrada al servicio de 

ampliación de capacidades. 

 Se realizó formación de 248 Gestores y Gestoras PAZ vinculando a los servidores y 

servidoras, contratistas de la SDIS mediante la articulación del proyecto con el Despacho de la 

SDIS y el Centro de Memoria Histórica, con módulos sobre análisis político, social y territorial, 

con el fin de crear grupos cualificados que puedan multiplicar lo aprendido en sus localidades.  

 Articulación entre el Despacho y el Proyecto para crear el primer grupo focal de gestores y 

gestoras PAS- PAZ, vinculando los gestores locales y sociales del proyecto 753 (Desarrollo de 

acciones con la ciudadanía para la refrendación de acuerdos Paz).  
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Proyecto 738 Atención y acciones humanitarias para emergencias de origen social y natural, tiene 

como objetivo “Atender a las familias en situación de emergencia social, natural o antrópico 

involuntario identificadas por la Secretaria de Integración, contribuyendo a la superación de su 

situación”.  

 

 

Logro (s)  

 

 La propuesta de identificación de población en mayor situación de pobreza, 

vulnerabilidad social y exclusión, se ubica como principal aporte de la Subdirección 

para la Identificación, Caracterización e Integración. 

 Oficialización del procedimiento de orientación, información y referenciación el cual ha 

permitido contar con herramientas para la atención a la ciudadanía, fortaleciendo de 

esta manera las atenciones grupales intramurales y extramurales, permitiendo el 

acercamiento a los territorios con menor posibilidad de acceso institucional. 

 La identificación de población afectada, fue clave en la Gestión del Riesgo, siendo la 

puerta de ingreso que posibilitó la entrega de ayudas humanitarias alimentarías y no 

alimentarias de forma ágil y coordinada con las entidades del Sistema Distrital de 

Gestión del Riesgo y Cambio Climático. 

 

Proyecto 749 Promoción del ejercicio y goce de los derechos de las personas de los sectores 

LGBTI. El proyecto tiene como objetivo general “Promover el ejercicio y goce pleno de los derechos 

de las personas de los sectores de lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales 

mediante la generación de respuestas institucionales integrales y diferenciales en los territorios del 

Distrito Capital aportando a la lucha contra los distintos tipos de discriminación por orientación 

sexual e identidad de género”. 

 

Logro (s)  

 

 Se avanzó en la institucionalización de la política pública para la garantía plena de 

derechos de las personas de los sectores LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, 

transgeneristas e intersexuales en el sector de Integración Social, mediante la 

incorporación del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género en las 

políticas públicas que lidera el sector. 

 Se consolidó la Unidad Contra la Discriminación por Orientación Sexual y de Géneros 

(UCD) desde la cual se asesoran jurídicamente las víctimas de delitos y se trabaja en 

la construcción de una estrategia distrital para la representación legal de víctimas por 

discriminación.  

 Se fortalece y consolida la operación de dos (2) Centros para la Atención Integral a la 

Diversidad Sexual y de Géneros en las Localidades de Teusaquillo y Mártires, en los 

cuales se realiza acompañamiento psicosocial, comunitario, de fortalecimiento de 

redes familiares y sociales y se adelantan procesos de formación a personas de los 

sectores LGBTI, sus familias y redes de apoyo.  

 Se expidió la Directiva 0028 del 4 noviembre de 2014 por la cual la Secretaría de 
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Integración Social inaplicará el artículo 36 de 1993 en los futuros procesos de 

selección y contratación en los que participen personas transgeneristas, es decir, no 

les exigirá la libreta militar, ni verificará el cumplimiento de esta obligación como 

requisito para su vinculación mediante contrato de prestación de servicios, respetando 

sus derechos fundamentales.  

 

2.2 GESTIÓN DEL ÁREA 

 

La Dirección Territorial tiene a su cargo 16 Subdirecciones Locales con responsabilidades técnicas 

y operativas frente a la implementación de las políticas públicas sectoriales y la operación de los 

proyectos y servicios sociales de la entidad. 

 

1. SLIS Usaquén 2. SLIS Mártires 

3. SLIS Chapinero 4. SLIS Puente Aranda – Antonio Nariño 

5. SLIS Suba 6. SLIS San Cristóbal 

7. SLIS Engativá 8. SLIS Rafael Uribe Uribe 

9. SLIS Barrios Unidos – Teusaquillo 10. SLIS Usme – Sumapaz 

11. SLIS Tunjuelito 12. SLIS Ciudad Bolívar 

13. SLIS Fontibón 14. SLIS Kennedy 

15. SLIS Santa fe – Candelaria 16. SLIS Bosa 

 

Los principales logros en la gestión de las Subdirecciones Locales son:  

 

- Empoderamiento y liderazgo en la implementación de programas y servicios 

sociales prioritario, en el plan de Desarrollo de Bogotá Humana, facilitando la 

apertura de jardines nocturnos, ampliación de coberturas, mejoramiento en la 

prestación y operación del servicio que está dirigido a la atención integral en la 

primera infancia, personas mayores, personas con discapacidad y personas y 

familias en inseguridad alimentaria en las localidades.  

- Fortalecimiento de la articulación intersectorial en el marco de estrategias 

Distritales como el PLAN 75/100 y Gobiernos Zonales, favoreciendo la 

interlocución y concertación directa con las comunidades para la construcción de 

alternativas y respuestas que mejoren su calidad de vida. 

- Acciones de autocontrol y control social en cada Subdirección Local a través de 

procesos de identificación, caracterización y refocalización de la población 

participante de los servicios sociales con enfoque territorial con el fin de llegar a 

zonas donde la vulnerabilidad requiere la ampliación de cobertura, reorientando el 

cuidado y defensa de lo público. 

- Realización de diálogos sociales con las comunidades para informar del avance en 
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las metas y ejecución presupuestal, espacio en el cual se buscó recoger la 

opinión de los participantes sobre sus propuestas, observaciones y 

recomendaciones en cada uno de los servicios, el resultado de estos espacios 

fueron insumo para una rendición de cuentas que tenía como objetivo dar 

respuesta a las inquietudes generadas en los diálogos sociales, este proceso se 

desarrolló en el 100% de subdirecciones locales. 

- Gestión intersectorial en los Consejos Locales de Gobierno, CLOPS, UAT y 

comités operativos, con el fin de lograr la territorialización de las políticas públicas 

y coordinar acciones conjuntas y articuladas dando respuesta efectiva en la 

atención a comunidades, ciudadanos y ciudadanas de los diferentes territorios.  

- Proceso de coordinación Intra e Interinstitucional con la Secretaria de Gobierno, se 

prioriza el trabajo de las Subdirecciones Locales en los 78 barrios con los mayores 

índices de inseguridad de la Ciudad, estrategia denominada ―PLAN 75/100”; con 

10 subdirecciones locales las cuales realizaron coordinación intersectorial para 

desarrollar acciones que mejoran los índices de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 

3. TEMAS ESTRATÉGICOS 

 

Temas 
Logros (señale los 3 
principales logros) 

Resultados gestión 
(señale los 3 
principales 

resultados) 

Acciones de coordinación 
(señale las 3 acciones de 

mayor impacto) 

Dificultades (señale 

las 3 principales 
dificultades y la 

acción correctiva 

propuesta) 

Bronx 

1. Dos jornadas de 

atención a población 
habitante de calle 
(Autocuidado Móvil y 

Cultura en Calle) 
registrando un total 579 
personas atendidas.  

2. Identificación de 
familias en extrema 
pobreza y atención en 

seguridad alimentaria a 
población en condición 
de habitabilidad en calle y 

ejercicio de prostitución.  
3. Jornadas de 
sensibilización en 

recuperación de 
adicciones. 

1. Consecución de un 

predio para la 
implementación del 
Centro de Atención 

Integral al CHC 
Bakata.  
2. Incremento en la 

cobertura del CDI La 
Libelulosa y 
Continuidad en la 

prestación del 
servicio del CDRC 
Liberia. 

3. Caracterización e 
ingreso de familias al 
proyecto 730, bono 

canjeable. 

1. Coordinación con el sector 

privado y comercial del sector 
del voto nacional, promoviendo 
las acciones de 

corresponsabilidad de los 
diferentes actores de la zona. 
2. Coordinación 

intrainstitucional para el 
direccionamiento de familias en 
condiciones de extrema 

pobreza y vulnerabilidad. 

1. Inseguridad en la 

zona que dificulta el 
acceso a predios y el 
seguimiento efectivo a 

familias que requieren 
de los servicios 
sociales. 

Víctimas 

1. En el marco del 

Acuerdo 152 de 2005. las 
Localidades han 
realizado comités 

atención a víctimas de 
abuso sexual, violencia 
intrafamiliar y ESCNNA, 

donde se realizo el 
seguimiento y la 
definición de acciones a 

seguir para el 
restablecimiento de 
derechos de las víctimas. 

1. Restablecimiento 

de derechos victimas, 
la mayoría NNA y 
Mujeres, frente a 

diferentes tipos de 
violencias.  
2. Mujeres víctimas 

del conflicto armado 
empoderadas y 
protectoras de otras 

mujeres.  
3. Documento 
diagnóstico violencias 

actualizado.  

1. Fortalecimiento de los 

Comité de victimas en su 
proceso de intervención. 
2.Fortalecimiento del Consejo 

Red Buen Trato en su accionar, 
especialmente en la 
movilización social 

3. Pertinencia y oportunidad en 
los niveles de atención, 
especialmente por parte de las 

entidades de salud.  
4. Se hizo un trabajo articulado 
con la Secretaría de la Mujer 

Casa de igualdad y 
oportunidades, quienes 
acompañaron el proceso de 

prevención. 

1. El envió de los casos 

tardíamente, lo que 
genera reprocesos en 
el proceso de 

intervención y atención.  
2. Ausencia del ICBF, 
Personería, Policía de 

Infancia y adolescencia 
en algunos comités 
locales. 

Plan 75 / 
100 

1. coordinación de las 
dos direcciones 

(Poblacional y Territorial) 
con sus proyectos para 
definir las acciones a 

realizar en los 75 
territorios definidos por la 
Secretaria de Gobierno. 

2. plan de trabajo por 
dependencia y territorio  
3. Coordinación 

interinstitucional para las 
acciones y planeación  

1. Alcaldía locales 
líderes del proceso 

de plan 75/100 
2. Articulación con los 
diferentes sectores y 

entidades para 
atender las 
situaciones 

encontradas en los 
territorios definidos 
3. Seguimiento a la 

gestión y 
cumplimento de las 
metas programadas. 

1. Las subdirecciones Locales 

con las demás entidades que 
hacen presencia en los 

territorios realizaron 

coordinación con otras 
entidades  

2. Redistribución de acciones 

dirigidas a los 78 barrios 
priorizados  

3. Coordinación entre el nivel 

central y local para alcanzar las 
metas propuestas. 

1. Orientación clara a 
nivel distrital para la 

planeacion y 
coordinación de las 

acciones 

2. falta de coordinación 
entre los gerentes 

territoriales de 

Gobierno y las demás 
entidades 

3. falta de unificación 

en formatos al 
momento de reportes 

generando desgaste en 

los equipos 
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Dialogos 
sociales 

Con estos encuentros se 

buscó a partir de los 
espacios 
institucionalizados en la 

dinámica de propia de los 
servicios establecer 
diálogos de rendición de 

cuentas específicos y 
enfocados al servicio en 
el que participan 

directamente la 
ciudadanía y sus familias. 
Con especial énfasis, por 
encontrarse dentro de las 

principales apuestas del 
Plan de Desarrollo y la 
Secretaría, se priorizaron 

los servicios asociados a: 
• Seguridad Alimentaria 
• Atención Integral a la 

Primera Infancia 
• Personas Mayores 
• Personas con 

Discapacidad Cuidadores 
y Cuidadoras 

Se institucionalizó 

una estrategia de 
diálogo permanente, 
crítico e informado, 

pero sobretodo 
cercano a las y los 
ciudadanos que 

participan de los 
servicios de la 
Secretaría. 

 
El acceso a la 
información y la 
promoción del control 

social en la ejecución 
de los asuntos 
públicos como 

elementos centrales 
en la consolidación 
de la probidad y 

transparencia en la 
gestión y la lucha 
contra la corrupción 

Se realizaron acciones de 

planeacion realización y 
evaluación. 
 

Acompañamiento a las 
subdirecciones Locales en la 
preparación de informes y 

actividades logísticas para la 
realización de los diálogos. 
 

Se socializó la metodología 
propuesta por subsecretaría y 
la Dirección Territorial a los 
subdirectores Locales, a los 

gestores sociales, locales, 
referentes territoriales y de 
planeación  

La Información 

completa de DADE 
llegó el día anterior a la 
rendición de cuentas. 

 
Programación de otras 
actividades para la 

misma fecha de tal 
manera que todo el 
equipo no podía estar 

concentrado en una 
sola actividad. 

Rendició

n de 
cuentas 

Encuentros por cada 
subdirección local, 
liderados y presididos por 

el o la Subdirectora 
Local, como cierre del 
proceso iniciado en los 

diálogos por servicio 
social. 
En estos encuentros 

desde las localidades se 
implementaron 
metodologías 

innovadoras que 
fortalecieron la activa 
participación ciudadana 
en la presentación del 

balance de logros y 
dificultades de la gestión 
institucional. 

Fortalecimiento de la 
participación y 
comunicación con la 

ciudadana a través 
de la implementación 
de un modelo de 

rendición de cuentas 
sin antecedentes en 
la Secretaría. 

Compromiso para la 
administración 
distrital, y en 

particular para la 
Secretaría de 
Integración Social de 
materializar y 

visibilizar con 
acciones concretas y 
específicas las 

apuestas por la 
integridad, la 
probidad y la 

transparencia. 
Cómo un 
compromiso 

particular del 
Despacho de la 
Secretaría, la 

rendición de cuentas 
anual no se limitó a la 
realización de una 

audiencia pública. 
Durante los meses de 
noviembre y 

diciembre se llevaron 
a cabo más de 60 
encuentros de 

diálogo de rendición 
de cuentas en las 20 
localidades de la 

ciudad, en los cuales 
participaron cerca de 
170.000 ciudadanos 

y ciudadanas. 

Se realizaron acciones de 
planeacion realización y 
evaluación. 

 
Hubo permanente 
acompañamiento de la 

Subsecretaría y la Dirección 
Territorial a las SLIS para la 
planeación, preparación de 

informes y logística en la 
realización de las audiencias 
públicas. 

 
El DADE entregó las memorias 
a las SLIS para la construcción 
de los informes 

Carencia de servicio de 
transporte para 
movilizar a 

participantes que 
residen en sectores 
distantes al lugar de 

realización de la 
actividad 
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Coordina
ción: 

Reciclato

n 

Se sensibilizó y se 

promovió la cultura del 
reciclaje en servidores 
públicos y beneficiarios 

de los servicios sociales 
de SDIS. 
 

Participación masiva en 
eventos artisticos, 
culturales y en ferias de 

productividad. 
 
Esta iniciativa de 
sensibilización ciudadana 

promovió la separación 
de residuos reciclables y 
visibilizó la labor del 

reciclador CHC, 
generando experiencias 
positivas que optimizaron 

recursos  

Se recogieron 250 

toneladas de material 
reciclable. 
 

Recursos para el 
Centro Bacatá que 
beneficiará a los 

Ciudadanos 
Habitantes de Calle. 
 

Capacitación a 
servidores públicos y 
beneficiarios de los 
servicios sociales en 

el tema de 
separación en la 
fuente. 

Alrededor del reciclaton se 

realizó convenio con la 
Fundación Grupo de Energia 
Bogotá, con quienes la SDIS 

articuló acciones que 
benefician a los ciudadanos 
Habitantes de Calle, asi como 

la donación del material 
reciclable por parte de los 
servidores públicos a la 

Fundación para que esta lso 
comercialice y los recursos se 
inviertan en el Centro Bacatá. 
 

Con laa UAESP, se articularon 
acciones de apoyo en la 
actividad del }reciclaton, 

quienes entregaron 
orientaciones precisas apra el 
almacenamiento dle material, 

jornadas de sensibilización a 
servidores públicos y 
participantes de los servicios 

sociales. además del préstamo 
de bodegas para almacenar el 
material. 

Falta de espacios para 

almacenar el material 
recolectado. 
 

Demora en la recogida 
del material en cada 
uno de los espacios 

dispuestos por las SLIS 
ocasionando problemas 
de higiene y perdida de 

parte del material 
reciclable.  

Coordina

ción: 
Impleme
ntación 

Decreto 
485 oct. 
31 2014 

Cero niños y niñas 
menores de 10 años en 

medida de protección 
durante la jornada de 
restricción. 

 
La SDIS y la Secretaría 
de Gobierno fueron las 

entidades que lideraron y 
participaron activamente 
con el direccionamiento 

de su Secretaría (E), 
María Antonia Velasco 
Guerrero y la Secretaría, 
Gloria Flórez Schneider, 

respectivamente y el 
Alcalde Mayor Gustavo 
Petro, de actividades 

realizadas en los puntos 
de acogida, donde se le 
dio la bienvenida y 

protección a niñas, niños 
y adolescentes con 
ochenta servidoras y 

servidores públicos a 
cargo, ubicados en las 
trece unidades 

operativas, con 
responsabilidades 
específicas por proyecto  

La SDIS lideró y 
coordinó la jornada 

de Octubre 31 con 
recursos humanos, 
logísticos y dispuso 

de espacios para la 
atención de niños y 
niñas menores de 8 

años. Así como las 
comisarías de familia 
en cuatro puntos de 

la ciudad. 
 
Con estas acciones 
queda demostrado 

que el trabajo en 
equipo, la 
coordinación y la 

participación activa 
de todos y todas 
hacen parte de las 

fortalezas de la 
Bogotá Humana. 
 

La jornada se inició a 
las 6:00 pm del 
viernes 31 con la 

instalación en la Sala 
de Crisis de la 
Alcaldía Mayor y 

finalizó a las 6:00 am 
del día sábado, 
previa instalación del 

PMU liderado por la 
Policía Metropolitana 
de Bogotá en el piso 

seis, con el mismo 
aprestamiento en las 
siete localidades 

donde se aplicó el 
decreto. 

Los 12 sectores del Distrito 
estuvieron atentos en el PMU 

distrital desde la hora de inicio 
hasta el final de la jornada. 
Como medida de prevención y 

protección a niñas, niños y 
adolescentes en 7 Localidades 
del Distrito (Kennedy, Suba, 

Usaquén, San Cristóbal, 
Ciudad Bolívar, Tunjuelito y 
Rafael Uribe Uribe), la Alcaldía 

Mayor dispuso y estableció las 
competencias para el operativo 
en el que participaron 
activamente las Secretarías de 

Integración Social, Salud, 
Educación, Movilidad, Cultura; 
IDRD; Transmilenio, 

Personería, IDIPRON, 
entidades que lideran los 
desarrollos de la Bogotá 

Humana, con 
responsabilidades acordes a su 
misionalidad, teniendo a la 

Secretaría de Gobierno y 
Alcaldías Locales en la 
coordinación general, con la 

responsabilidad sobre el 
operativo de la Policía de 
Infancia y Adolescencia y el 

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF. 

La localidad de San 
Cristóbal fue la que 

más niños y niñas 
acogió durante la 
jornada dado que 

habían chiquitecas y 
menores consumiendo 
bebidas alcohólicas. 
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Coordina
ción: 

Plan 
Institucio

nal de 

participa
ción 

Apropiación del 

lineamiento 7 de 
participación emitido por 
el IDEPAC. 

 
Formulación del Plan 
Institucional de 

Participación 2014 - 2016 

Identificación de 

temáticas asociadas 
a la gestión 
institucional que 

requieran ejercicios 
de participación 
ciudadana incidente. 

 
Documento 
diagnóstico de las 

acciones de 
participación 
ciudadana y control 
social que se 

desarrollan en las 
Subdirecciones 
Locales desde las 

diferentes políticas y 
servicios  

La Dirección Territorial lideró 

acciones de coordinación para 
la formulación del plan 
institucional con el Despacho, 

la Subsecretaría y la Dirección 
Poblacional, en las cuales 
adquirió la responsabilidad de 

la operativización del mismo en 
la entidad. 

La socialización del 

plan ha sido difícil dado 
que finalizando año se 
están cerrando 

actividades por lo que 
quedo proyectado 
iniciando el 2015. 

Coordina
ción: 

Participa
ción con 
control 

social 

Coordinación: 

Construcción del 
instrumento de diseño 
metodológico para la 

sistematización de 
experiencias de 
participación incidente 

para el control social. 
 
Elaboración del 

documento de 
orientaciones técnicas de 
participación. 

 
Elaboración de la ruta 
metodológica de 

participación incidente 
para el control social. 
 

Elaboración del 
documento diagnóstico 
de participación en las 

Subdirecciones Locales 

Elaboración del 

Instrumento técnico 
para el diagnóstico 
de prácticas de 

control social en los 
servicios sociales. 
 

Sistematización de 
prácticas de control 
social con los 

participantes de los 
servicios sociales. 
 

Pilotaje en las SLIS 
Tunjuelito y Ciudad 
Bolívar de la ruta 

metodológica de 
participación. 

La Dirección Territorial articulo 

acciones de coordinación con 
la SUBGIL, para la definición 
del documento de orientaciones 

técnicas de participación. 
 
Las acciones de operativización 

del diseño metodológico y la 
ruta metodológica se 
articularon con las SLIS 

específicamente con los 
gestores locales, sociales y los 
referentes territoriales y de 

planeación. 

Falta de lineamientos 

de participación desde 
el inicio del año. 
 

Dificultad para recoger 
la información de las 
SLIS en los tiempos 

establecidos. 

Coordina
ción: 

Mesa de 
Articulac
ión entre 

las 
direccion

es: 

DADE- 
Territoria

l y 

Poblacio
nal 

Construcción del plan de 
acción por SLIS 

conjuntamente con las 
tres direcciones. 
 

Informe Cuali cuanti del 
proceso socializado con 
las tres direcciones para 

toma de decisiones en el 
2015 

Seguimiento al plan 
de acción por SLIS 

en el cual se 
evidencia las 
acciones por cada 

Dirección. 
Insumos recogidos 
para retomar el plan 

de acción de 
articulación en el 
2015.  

En el 90% de las 
SLIS se realizaron 
acciones conjuntas 

de fortalecimiento 
articuladas entre las 
tres direcciones que 

aportaron al 
fortalecimiento de la 
misma. 

Quincenalmente se reunen las 
tres direcciones para realizar 

seguimiento al plan de 
articulación y coordinar 
acciones en cada SLIS. 

Ausencia de la 
Dirección corporativa 

en este proceso. 
Incumplimiento del 
DADE en los 

compromisos 
adquiridos con las 
SLIS. 

Las SLIS Kennedy y 
Rafael Uribe no 
contaron con plan de 

articulación 
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Coordina

ción: 
Aportes 

Voluntari

os 

1. Diseño del aplicativo 

para realizar las 
actualizaciones de los 
participantes de los 

comedores comunitarios 
que eligieron la propuesta 
de devolución en efectivo 

2. Revisión de extractos 
bancarios y cálculo de 
rendimientos para dar 

inicio al proceso de 
entrega 
3. cronograma de entrega 
coordinado con la 

Dirección Distrital de 
Tesorería y El Banco 
Popular 

Resultado de los 

logros en el año 2015 
se dará inicio al 
proceso de entrega 

de los recursos a los 
y las participantes de 
los comedores 

comunitarios. 

1. Durante la vigencia 2014 se 

realizaron reuniones con la 
Dirección Distrital de Tesorería 
y el banco Popular para definir 

las acciones y poder dar 
respuesta oportuna a la 
ciudadanía  

Unificación de la 

información que 
permita agilizar 
procesos para la 

entrega. 
Actualizacion de datos 
de los participantes y 

las novedades 
derivadas de las 
dinámicas familiares  

Coordina
ción: 

Vehículo

s de 
Tracción 
Animal 

1. Realización de 98 
visitas domiciliarias 

2. atención de 2500 
personas en los 
diferentes servicios de la 

entidad 

1. Atención de 
participantes 

carreteros en los 
servicios de la 
entidad 

2. Realización de 
visitas domiciliarias 
de verificación sobre 

el ejercicio de 
carretero 

Desde la Secretaría general se 
viene coordinando el quipo 

interinstitucional para definir la 
situaciones de las personas 
que estando en el censo del 

año 2010 tienen alguna 
inconformidad sobre el proceso 

1. No tener una fecha 
de cierre del proceso 
2. Tener equipos y 

apoyo logístico 
disponibles para 
atender las visitas en 

los momentos que nos 
solicitan 

Coordina
ción: 

Incentivo 
SISBEN - 
Trasmile

nio 

1. Coordinación 

interinstitucional con 
Alcaldía Mayor, 
Secretaria General, 

Oficina d Atención al 
ciudadano, Transmilenio 
y Recaudo Bogotá, para 

la entrega de tarjetas Tu 
Llave con el beneficio de 
transporte. 

1. Generar 7.265 
tarjetas Tu Llave a 
igual número de 

participantes de los 
servicios sociales de 
la SDIS con beneficio 

del 40% y 50% de 
descuento en el costo 
del pasaje. 

1. Coordinación intra 

institucional e interinstitucional 
para la generación y entrega de 
Tarjetas Tullave a los 

beneficiarios participantes de 
los servicios sociales de la 
SDIS. 

1. No contar con 
información actualizada 

de contacto de los 
participantes de los 
servicios de la SDIS. 

Coordina

ción: 
Ruralida

d 

Consolidación y 
Socialización de 
información de la gestión 

de la SDIS en la ruralidad 
de Bogotá 

La Dirección 
Territorial lidera la 
conformación de un 

equipo de trabajo en 
la SDIS (DT, DP y 
DADE) que organizó 

y socializó la 
información de la 
gestión de la entidad 

en los territorios 
rurales de Chapinero, 
Santa Fe, Usme, 

Ciudad Bolívar, 
Sumapaz y Suba.  

Se presentó esta información 
en la Mesa Distrital de 
Ruralidad desde los Proyectos 

dirigidos a Infancia, Vejez, 
Discapacidad, Familias y 
Seguridad Alimentaria. La DT 

representó a la SDIS en las 
instancias distritales de gestión 
rural  

La SDIS participó en los 
talleres para la formulación del 
Proyecto Páramos y Cerros 

Orientales liderado por la EAAB 

Aunque se contó con la 
participación de DADE 
la SDIS no ha logrado 

consolidar la 
información de 
ruralidad debido a la 

parametrización del 
SIRBE 
No se percibe un 

interés en la ciudad con 
respecto al tema. 

Coordina

ción: 
Enfoque

s 

diferenci
ales  

El equipo local Santa Fe- 

Candelaria diseñó, con la 
asesoría de la Dirección 
Territorial, la Caja de 

Herramientas de 
Enfoques Diferenciales, 
instrumento de apoyo 

para servidores-as de la 
Subdirección Local que 
identifica acciones a 

realizar con las diferentes 
poblaciones  

 Este instrumento 

busca aportar a la 
garantía de derechos 
y la dignidad 

humana. 

Este ejercicio permitió el 

intercambio y la construcción 
colectiva entre servidores-as de 
los proyectos que atienden las 

diferentes poblaciones: Niños, 
Niñas y Adolescentes, Jóvenes, 
Adultos y Adultas, Personas 

Mayores, Personas con 
discapacidad, Personas de los 
sectores LGBT, Mujeres, 

Víctimas del conflicto armado y 
Personas en extrema pobreza. 

Los enfoques 

diferenciales no se han 
apropiado en el 
conjunto de la entidad, 

ni existe un 
lineamientos técnico 
único, por tanto, 

depende de la voluntad 
y sensibilidad de cada 
funcionario-a  
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Coordina
ción: 

Mujer y 
Género  

Con la coordinación y 

asesoría de la DT y la 
DP, los proyectos 749, 
753 y 730 diseñaron e 

implementaron Proceso 
de formación en Enfoque 
de género y de 

Orientaciones sexuales e 
identidad de género. Este 
curso se dirigió a 

inclusores- as sociales de 
los comedores de 3 
localidades: Usme, 
Mártires y Santa Fe. 

La Dirección 

Territorial logró 
trabajar de manera 
armónica en el Plan 

Sectorial de 
Transversalización de 
género. 

Se logró una adecuada 

coordinación en el ejercicio 
entre los proyectos de la DT y 
con la DP 

Los enfoques de 

género y orientaciones 
sexuales no han sido 
apropiados en el 

conjunto de la entidad, 
por tanto, su aplicación 
depende de la voluntad 

y sensibilidad de cada 
funcionario-a  
Los dos últimos meses 

no se logró la 
adecuada participación 
de los proyectos en el 
ejercicio para el cierre 

del mismo 

Coordina

ción: 
Proceso 

de 

talento 
humano 
relaciona

do con 
evaluaci
ones de 

desempe
ño 

La Dirección Territorial se 

encuentra al día con 
procesos de 
concertación, evaluación, 

resolución de recursos de 
reposición y subsidios de 
apelación del talento 

humano de la dirección 
territorial y subdirección 
GIL. 

Radicación de 

evaluaciones de 
desempeño en los 
tiempos establecidos 

para tal fin. 

NA 

Realizar durante el mes 

de febrero, lo pertinente 
para el periodo 
comprendido entre el 

01 de febrero de 2014 y 
31 de enero de 2015 

Coordina

ción: 
Comité 

Gestores 

SIG 

1. Coordinar la 

articulación de los 
gestores de poblacional y 
gestores locales en la 

instancia denominada 
SIGPOTE y SIGPOTE 
ampliado. 

1. Ajuste y 

actualización del 
proceso de 
prestación de los 

servicios sociales. 
2. Ajuste y 
actualización de tres 

procedimientos 
generales 

1. En marco del cumplimiento 

de la Resolución 1699/2011, se 
delega gestora de proceso y 
gestores por dependencia y 

proyectos 
 2. Establecer los en las del 
equipo de la DT con los 

gestores de las subdirecciones 
de poblacional para asistir 
técnicamente temas 

relacionados con el SIG. 

1. Dificultad en la 

armonización de los 
planes de acción con 
otras dependencias. 

Coordina
ción: 

Secretari

a 
Técnica 

de la 

mesa 
para la 

integralid

ad 

1. Se realizaron los 
aportes en el marco de la 

territorialización y la 
necesidad de la 
representación de la 

Dirección Territorial, en el 
documento de 
modificaciones a la 

resolución que 
reglamenta el Consejo 
para la Gestión Social 

Integral y la Unidad 
técnica de Apoyo. 2. 
Análisis de los 

documentos de Modelos 
de Atención de acuerdo a 
la misionalidad de la 

SDIS, asi como su 
ubicación en el mapa de 
Procesos y 

Procedimientos de la 
Entidad para fortalecer el 
proceso de prestación de 

servicios sociales. 3. 
Aprobación de la 
Metodología para la 

Identificación y 
Caracterización de la 
población, y su 

implementación en el 
marco de la estrategia 
75/100. 

1. En coordinación 
con la dirección 

poblacional se dio 
trámite al 100% de 
los documentos 

presentados a las 
mesas Técnicas con 
las orientaciones 

respectivas para su 
mejoramiento.  
2. Presentación de la 

actualización de la 
resolución 764 de los 
criterios de 

identificación, 
priorización, ingreso, 
egreso y restricciones 

por simultaneidad a 
los Servicios al 
consejo GIS 

De acuerdo a las orientaciones 
planteadas durante este año, 

se logro establecer una 
coordinación conjunta de las 
secretarías Tecnicas de las 

mesa de Integralidad y la Mesa 
para la Equidad, de manera 
que se desarrollaron procesos 

conjuntos. 

NA 
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Coordina

ción: 
Delegaci
ón a la 

UTA del 
Consejo 
Distrital 

de 
política 
Social 

Participación activa y de 

toma de decisiones en 
los cuatro Consejos 
Distritales de Política 

Social en el cual se 
presentaron los avances 
de las políticas públicas 

de infancia, juventud, 
vejez y familia. 

Participación en el 

100% de los CDPS  

Revisión de los avances y retos 

de la Política Pública de Familia 
por localidad, de acuerdo a las 
sugerencias planteadas. 

Deficiente articulación 

entre la Subsecretaría y 
la Dirección Territorial, 
para la construcción de 

metodologías 
adecuadas que 
permitan reflejar la 

situación de las 
políticas públicas a 
tratar de acuerdo a la 

dinámica Local. 

Coordina
ción: 

Consejo 
GIS 

1. Aprobación de los 
Lineamientos 

Conceptuales y 
Metodológicos para la 
formulación e 

Implementación de la 
Acciones Integrales de 
Transformación Social de 

los cuales somos 
coparticipes en su 
construcción. 2. Aportes 

a la Modificación de los 
criterios de identificación, 
priorización, ingreso, 

egreso y restricciones por 
simultaneidad a los 
Servicios de la Dirección 

Territorial para lograr 
avanzar en los derechos 
de la Población y 

contribuir en la Garantía 
de la Seguridad 
Alimentaria. 

3. Aprobación de nuevos 
Servicios y Modelos de 
Atención que responden 

a las Políticas Públicas 
poblacionales y a la 
dinámica territorial. 

Se participó en el 
CGIS y se llevó a 

cabo la 
implementación de 
las acciones 

acordadas en 
coordinación con 
cada una de las 

subdirecciones 
técnicas que están 
bajo coordinación de 

la Dirección Territorial 

Coordinación con la Dirección 
Poblacional se realizó la 

coordinación de la mesa de 
Integralidad para desarrollar 
aquellos temas pertinentes 

para la prestación de los 
servicios sociales y que deben 
ser llevados al CGIS para su 

aprobación. 

Tener informa del 
avance de los temas 

conceptuados 
favorablemente y 
aprobados por el CGIS 

en las mesas técnicas 
a su cargo 
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DIRECCIÒN DE GESTIÒN CORPORATIVA 

 

La Dirección de Gestión Corporativa en año 2014 logró realizar las metas propuestas para 

dicha vigencia en donde se materializaron a través de las 4 subdirecciones que están a su 

cargo desarrollando actividades de vital importancia y que apuntan al Plan de Desarrollo 

Distrital ―Bogotá Humana‖. Es así como algunas de estas se describen de la siguiente 

manera: 

 

SUBDIRECCIÒN DE PLANTAS FISICAS 

 

1. Prioridades Plan de Desarrollo: Identificar la gestión y las acciones realizadas en: 

Atención Integral a la Primera Infancia (AIPI), Discapacidad, Persona Mayor, 

Seguridad Alimentaria, Habitabilidad en calle y atención población LGTBI. 

PRIORIDAD AIPI DISCAPACIDAD 
PERSONA 

MAYOR 

HABITABILIDAD 

EN CALLE 
LGTBI 

GESTION 

SOCIAL 

Población 

atendida:  
29.913 960 1.080 1.900 450 9.410 

Acciones 

desarrolladas:  

Se realizó mantenimiento correctivo, preventivo y reparaciones locativas de los equipamientos; 

dichas actividades se atendieron con las cuadrillas ubicadas en cada una de las localidades. 

Con los contratos de reparaciones locativas se ejecutaron intervenciones integrales en 

equipamientos de las diferentes localidades, con el seguimiento constante de los profesionales del 

área mantenimiento de la subdirección de plantas físicas. 

Actores:  

Se atendieron equipamientos con recursos de algunos Fondos de Desarrollo Locales, según los 

diagnósticos elaborados por la subdirección de plantas físicas y previa verificación de las 

actividades realizadas en las mismas. 

Principales 

transformaciones 

generadas en las 

condiciones de 

la población:  

1. Mejora representativa en la calidad de atención en los equipamientos al realizar una intervención 

de la infraestructura.  

2. Se pretende el cumplimiento de los estándares de Ambientes Adecuados y Seguros establecidos 

por la Entidad  

3. Se crean ambientes amigables para cada una de las poblaciones atendidas 
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2 .Proyectos y gestión:  

El principal logro en relación con el objetivo del proyecto 739: Construir, adecuar y mantener la 

infraestructura de la Secretaría, ajustando los equipamientos a la normatividad vigente, para 

garantizar la prestación de servicios sociales en ambientes adecuados y seguros, priorizando el 

programa de Atención Integral a Primera Infancia, es la instalación de 4 Estructuras no 

convencionales ubicadas de la siguiente manera: 

 

- El Principito con una capacidad para 120 niñas y niños, en la localidad de Fontibón, 

- Gabito con una capacidad para 67 niñas y niños, en la localidad San Cristóbal 

- Palomitas de Paz con una capacidad para 67 niñas y niños, en la localidad Ciudad 

Bolívar;  

Que permiten la atención integral de 254 niñas y niños, Así mismo, a través de la estrategia de 

arriendos se consiguieron 26 inmuebles en las localidades de Ciudad Bolívar, Mártires, Rafael 

Uribe, Tunjuelito, Kennedy, Usaquén, Engativá, San Cristóbal, Usme, Barrios Unidos, Antonio 

Nariño, reflejándose un total de ampliación de cobertura para la Atención Integral a la primera 

infancia de 2.568 cupos para niñas y niños de 0 a 3 años. 

PRIORIDAD AIPI 
DISCAPA 

CIDAD 

PERSONA 

MAYOR 
HABITABILIDAD EN CALLE LGTBI 

GESTIÓN 

SOCIAL 

Proyecciones: 

indique las 3 

principales 

proyecciones 

para el 2015 

Se pretende recibir 4 obras 

nuevas, para nuevos jardines 

infantiles ubicados en las 

localidades de Kennedy, Santa 

Fe y Bosa, para la atención de 

1500 niñas y niños de 0 a 3 

años.     

Se realizará la atención de 

1802 habitantes de calle del 

sector del Bronx, 

representados de la siguiente 

manera: 

 

Centro Bakatá: Centro de 

Acogida 322 personas y 

Centro de Autocuidado 1000 

personas. 

 

Centro La Academia: 480 

Habitantes de calle 

    

Se realizarán 30 arriendos para 

garantizar la atención de niños y 

niñas entre 0 y 3 años, en las 

diferentes localidades de 

Bogotá.         

Se realizará la instalación de 

aproximadamente 40 estructuras 

no convencionales en las 

localidades de Bogotá         
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3. Temas estratégicos: Bronx, Diálogos sociales, Rendición de cuentas, Plan 75/100, victimas, 

pobreza, coordinación interinstitucional, convenios: 

 

Tema Logros  
Resultados de 

gestión  
Acciones de coordinación  Dificultades  

Bronx 

Se realizará la atención 

de 1802 habitantes de 

calle del sector del Bronx, 

representados de la 

siguiente manera: 

 

Centro Bakatá: Centro de 

Acogida 322 personas y 

Centro de Autocuidado 

1000 personas. 

 

Centro La Academia: 

480 Habitantes de calle. 

Arriendo de 

Bodega donde 

funcionara el 

Centro Bakatá, y 

obtención de 

inmueble donde 

funcionará el 

Centro la 

Academia. 

- Visita de inmuebles apropiados para 

el servicio en la localidad de Mártires, 

dada su ubicación estratégica y de 

impacto social. 

- Reuniones con los comerciantes 

afectados por el incremento de los 

habitantes de calle en el sector de 

plaza España. 

- Presentación de propuesta para 

prestación del servicio en la ciudadela 

del cuidado y los beneficios del 

servicio a prestar a los habitantes de 

calle del sector del Bronx. 

Dificultad en la 

ubicación de predios 

para la prestación de 

servicios de 

habitantes de calle. 

Convenios 

Se realizó el comodato 

para el funcionamiento del 

Centro de Atención para 

Habitante de Calle - La 

Academia 

Se realizó la 

gestión ante 

IDIPRON para 

ubicar un predio 

en la localidad de 

Mártires en donde 

se funcionará un 

Centro para 

atención de 

Habitante de 

Calle     

 

SUBDIRECCIÒN DE CONTRATACIÒN 

 

Proceso de adquisiciones 

 

El informe de gestión presenta una síntesis de las actividades desarrolladas por parte de 

esta Subdirección, con miras al cumplimiento del Plan de Desarrollo. Este informe anual 

de gestión es la herramienta para visibilizar los principales logros obtenidos por la 

Subdirección durante el año, convirtiéndose así en una de las herramientas de balance y 

socialización de los resultados institucionales, frente a los temas estratégicos de la 

entidad, misión y visión y objetivos institucionales.  

La Subdirección de Contratación desarrolla un proceso transversal de apoyo en el mapa 
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estratégico de la Entidad (SDIS); por lo cual hemos logrado articularnos con las demás 

áreas técnicas, brindando el soporte en materia contractual requerida; por ello, en esta 

Subdirección existen equipos de trabajo conformados para tal efecto, discriminados como 

sigue: 

1. Grupo Selección del contratista. 

2. Grupo Contratación directa. 

3. Grupo de Modificaciones contractuales.  

4. Grupo de Perfeccionamiento y Legalización del contrato y Gestión de calidad.  

6. Grupo Incumplimientos y Liquidaciones Unilaterales. 

7. Grupo Gestión de la Información. 

8. Grupo Liquidaciones.  

9. Grupo de Recurso Humano. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la subdirección de contratación es pieza fundamental para 

dar el cumplimiento de los objetivos Institucionales, es por ello que a continuación se 

describen los logros que se han obtenido durante la vigencia 2014. 

 

LOGROS OBTENIDOS DURANTE EL 2014 

 

1. Planeación de la contingencia para el año 2014. 

En desarrollo de las actividades de planeación de la SDIS, de manera conjunta con las 

dependencias de Secretaría Distrital de Integración se coordinó y acordó el Cronograma 

para la Contingencia de Contratación.  

Planeación de la contingencia para el año 2015. 

Se articuló con las demás áreas la verificación de los documentos que deben contener las 

carpetas y además la actualización del Software de contratación para que los errores 

sean mínimos al realizar el expediente contractual. 

Se crearon las siguientes herramientas para acelerar el trámite de la revisión de los 

contratos:  

 Reparto automático al interior de la Subdirección de Contratación. 

 Simplificación del procedimiento interno de Recurso Humano.  

 Calculadora para verificar la experiencia del contratista. 

 Ajuste de la tabla de Honorarios de acuerdo con los perfiles en la Resolución 1395 

de 02 de Diciembre de 2014.  
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2. Puesta en marcha del Plan de Adquisiciones, ajustado a la normatividad 

vigente.  

La Subdirección en conjunto con la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico consolidó el 

Plan Anual de Adquisiciones con la información que enviaron las diferentes áreas de la 

SDIS, para establecer un nivel de control y realizar el seguimiento mensual del mismo. 

Esto con el fin de establecer mecanismos de control y dar cumplimiento a dicho plan de la 

vigencia 2014. 

A continuación se describe el número de contratos Iniciales perfeccionados durante la 

vigencia 2014: 

Modalidad de Contratación  
Nos. de 

Contrato 
Valores  

COMODATO  6 0 

CONCURSO DE MERITOS  20 12.105.202.217 

CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA IGUAL O INFERIOR AL 10% DE LA 

MC  46 1.719.371.277 

CONTRATACION DIRECTA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  130 10.676.146.323 

CONTRATACION DIRECTA INTERADMINISTRATIVOS  11 239.529.063.549 

CONTRATACION DIRECTA POR INEXISTENCIA DE PLURALIDAD DE 

OFERENTES EN EL MERCADO  7 1.207.006.252 

CONTRATACION DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

Y DE APOYO A LA GESTION O EJECUCION DE TRABAJOS ARTISTICOS  11.093 202.972.814.276 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 1 17.483.520 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4 4.651.507.236 

CONVENIO DE ASOCIACION 144 109.829.099.661 

CONVENIO DE COOPERACION 1 0 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 6 5.479.667.198 

DECRETO 777 DE 1992  210 33.709.850.288 

DONACION  1 0 

LICITACION PUBLICA 20 77.029.885.459 

SELECCION ABREVIADA ADQUISICION/ SUMINISTRO DE BIENES O 

SERVICIOS UNIFORMES POR BOLSA DE PRODUCTOS  2 1.059.275.302 

SELECCION ABREVIADA ADQUISICION/SUMINISTRO DE BIENES O 

SERVICIOS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA  30 69.765.559.150 

SELECCION ABREVIADA CONTRATOS DESARROLLO/ EJECUCION DE 

PROGRAMAS PROTECCION DERECHOS HUMANOS Y POBLACION CON 

ALTO GRADO DE EXCLUSION  1 757.693.152 

SELECCION ABREVIADA POR MENOR CUANTIA PROC SUPERIORES AL 

10% DE LA MC  11 $ 2.405.263.488 

ANULADO 16 0 

Total general 11760 $772.914.888.348 
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Se describe a continuación las modificaciones realizadas durante la vigencia 2014 

solicitadas por las áreas técnicas: 

Modalidad cantidad 

CESION 510 

OTROSI 302 

OTROSI_PRORROGA VALOR 6.799 

SUSPENSION 1.391 

TERMINACION 621 

Total 9.623 

 

3. Orientación a los Supervisores y Apoyos a la supervisión de los 

contratos.  

Teniendo en cuenta que la supervisión, como función administrativa, debe estar 

orientada a ejercer el control y la supervisión de los procesos de contratación que 

desarrolle la administración, con el fin de salvaguardar los intereses de la entidad 

y garantizar la correcta ejecución en todas sus etapas, la Subdirección de 

Contratación realizó las siguientes mejoras: 

La Subdirección de contratación fortalece la gestión administrativa y su potestad 

contractual, actualizando el procedimiento de ejecución del contrato con la 

normatividad vigente creando mecanismos de control que permita garantizar la 

ejecución del contrato. 

A su vez está realizando capacitaciones dirigido a supervisores, interventores y 

grupos de apoyo a la supervisión de la SDIS, se realizaron con el fin de 

concientizar la importancia de su labor, al ejecutar la verificación y control en la 

iniciación, ejecución y liquidación de los contratos, con el fin de garantizar el 

cumplimiento de los principios de la función administrativa previstos en la 

Constitución Política y la debida aplicación de la normatividad contractual junto 

con el Estatuto General de Contratación. En la vigencia 2014 se realizaron 11 

capacitaciones para un total de 335 personas capacitadas; entre ellos grupos de 

apoyo a la Supervisión e Interventoría de contratos y convenios suscritos por la 

Secretaria Distrital de Integración Social. 

4. Minutas Ajustadas al Decreto 1510 de 2013. 

Se realizaron los ajustes de las minutas en el Software de Contratación según la 

normatividad vigente, esto con el fin de unificar las plantillas según la modalidad 

de contratación. 
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5. Información a los supervisores de los contratos para garantizar el 

servicio prestado. 

Envío de la información de las fechas proyectadas de terminación de los contratos 

a vencerse en los 2 meses siguientes a través del correo Institucional a los 

Supervisores y Ordenadores del Gasto, con el fin de garantizar la continuidad del 

servicio para tramitar la contratación nueva, modificaciones y/o liquidación si hay 

lugar. Se realizó el envió de 289 correos. 

6. Actualización de los procedimientos de la Subdirección de 

Contratación.  

Se realizaron los ajustes al Manual de Contratación y al Manual de Supervisión. 

Se adoptaron mediante Resolución 1143 del 6 de Octubre de 2014. 

Los 18 procedimientos que están a cargo de la Subdirección de Contratación 

están ajustados al Decreto 1510 de 2013 y se remitieron al DADE para la revisión 

respectiva y realizar la aprobación y publicación de los mismos en la Intranet. 

7. Mejora y custodia del Archivo de los expedientes a cargo de la 

Subdirección de Contratación.  

Se reorganizó el procedimiento interno en cuanto a foliación y escaneo para dar 

trámite oportuno a la publicación de los contratos tanto en los portales de 

Contratación a la Vista y Secop.  

El archivo contractual comenzó su organización y reclasificación cuando se 

entregó a la Subdirección de Contratación en enero de 2014 y se reorganizó los 

expedientes consecutivamente. Además de realizar mesas de trabajo para la 

actualización de las tablas de retención documental y el estándar de retención 

documental. 

DIFICULTADES 

1. Debilidades detectadas en temas de supervisión en la entidad: tales como 

demora en la etapa de ejecución al generar el acta de inicio. 

2. Debilidades detectadas en las áreas técnicas con respecto a la etapa 

precontractual de los procesos, generando reprocesos en la entidad. 

3. Falta de personal para cubrir las actividades de los diferentes procedimientos de 

la Subdirección de Contratación. 

PERSPECTIVAS 

1. Articular de manera eficiente y efectiva las áreas técnicas de la entidad para 

lograr el oportuno cumplimiento de objetivos de la entidad en temas contractuales. 



 

107 

Y desarrollar el principio de planeación. 

2. Seguimiento del Registro Único de Proponentes. 

3. Proyecto carpeta Digital Electrónica. 

4. Seguimiento y consolidación al plan Anual de Adquisiciones articulado con el 

plan de Compras. 

 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

 

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

 

Proceso de Encargos: 

 

Una vez surtidas las actividades previstas en la Circular 020 de 2014, suscrita por el Secretario 

Distrital de Integración Social y en cumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 24 y 25 

de la Ley 909 de 2004, para la provisión transitoria mediante encargos en las vacantes temporales 

y definitivas de la SDIS, se han desarrollado las siguientes audiencias de adjudicación de 

encargos, mediante la cual previa sensibilización frente a los aspectos generales, específicos y 

condiciones del proceso y de los empleos a proveer mediante encargo, los(as) servidores(as) que 

se encontraban en estricto orden de mérito en los estudios de verificación de requisitos, 

manifestaron su aceptación o rechazo frente a la posibilidad de acceder a un encargo en vacancia 

temporal o definitiva. 

Entre el 09 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2014, se han efectuado cuatro audiencias 

de adjudicación de encargos, mediante las cuales se han provisto vacantes temporales y 

definitivas de la SDIS en el marco del proceso de encargos, discriminadas así: 

  

N° AUDIENCIA FECHA 

N° DE 

ENCARGOS 

PRIMERA AUDIENCIA 

1 DE OCTUBRE DE 

2014 7 

SEGUNDA AUDIENCIA 

15 DE OCTUBRE 

DE 2015 4 

TERCERA AUDIENCIA 

13 DE NOVIEMBRE 

DE 2014 2 

CUARTA AUDIENCIA 

26 DE DICIEMBRE 

DE 2014 20 
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DENOMINACION DE CARGOS CODIGO GRADO 
VACANTES A ADJUDICAR 

26 DE DICIEMBRE 

Comisario de Familia 202 26 4 

Profesional Especializado 222 26 1 

Profesional Especializado 222 21 1 

Profesional Universitario 219 19 5 

Profesional Universitario 219 14 8 

Profesional Universitario 219 13 10 

Profesional Universitario 219 10 4 

TOTAL POR TIPO DE VACANTE 33 

  

Reubicaciones Laborales 

En relación con las reubicaciones, desde el 9 de Septiembre hasta el 31 de Diciembre de 

2014, se han efectuado 50 reubicaciones para atender las necesidades de las diferentes 

Dependencias del Nivel Central y Subdirecciones Locales de la SDIS. 

Creación de empleos de Carácter Temporal y Empleos de Carácter permanente. 

Durante el periodo que corresponde a este informe, se realizaron dos (2) reuniones con la 

Dirección Corporativa, la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico para revisar la 

financiación para la creación de doscientos cinco (205) empleos de carácter temporal con 

denominación Instructor y doce (12) empleos con denominación Comisario de Familia. 

Considerando que el lineamiento de la Secretaría de Hacienda es ―no generar una presión 

adicional sobre las finanzas distritales‖ en el tema de creación de empleos, se requirió 

realizar al interior de la Dirección Poblacional una evaluación detallada de la operación de 

los Proyectos de Inversión y de la estructura de costos requerida para la vigencia 2015 

con el ánimo de financiar el déficit existente para la creación de estos empleos  

La creación de los doscientos cinco empleos (205) empleos con denominación Instructor 

requiere un presupuesto anual de OCHO MIL MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 

UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($8.000.991.547) y la creación de 

los doce (12) empleos con denominación Comisario de Familia requiere un presupuesto 

anual de MIL CIENTO SESENTA MILLONES OCHOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS 

($1.160.810.000).  

Una vez realizado el ejercicio interno, se realizará el trámite del traslado presupuestal de 

los proyectos 741 ―Relaciones Libres de Violencias para y con las familias de Bogotá‖ y el 

proyecto 735 ―Desarrollo Integral de la Primera Infancia‖ y se solicitará la viabilidad 

presupuestal a la Secretaría Distrital de Hacienda. 
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SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

LOGROS DEL PROYECTO 750 

 

De forma general, el proyecto busca fortalecer de manera sistemática la gestión de la 

entidad, Mejorar a nivel informático sus procesos adelantados por parte del área 

administrativa, controlar sus procesos y servir de insumo para el mejoramiento continuo, 

igualmente se orienta a ampliar, mejorar y distribuir adecuadamente las oportunidades 

para el pleno ejercicio de los derechos de la ciudadanía y de esta manera apoyar el 

cumplimiento de la misión de la entidad. Presupuestalmente tuvo una ejecución de 

99.78% 

Componente de logística: 

La atención a los requerimientos de las áreas, con oportunidad genera una eficiente 

atención a la comunidad en general, los usuarios tanto internos como externos disfrutan 

de beneficios tales como: seguridad, ambientes aseados, preparación de alimentos, 

transporte, mantenimiento de los diferentes bienes muebles, pagos deservicios públicos, 

atención de necesidades imprevistas con los recursos de cajas menores y los demás 

servicios y soportes para el quehacer propio de la entidad. 

Componente Ambiental: 

La gestión ambiental genera bienestar a los funcionarios públicos contratistas y usuarios 

en el marco del mejoramiento de las condiciones ambientales y el uso eficiente de los 

recursos basados en la consolidación de una cultura ambiental, estratégicamente 

armonizada con la legislación vigente. 

Componente de Gestión Documental. 

La administración del flujo de documentos de la entidad, permite la fácil recuperación de 

la información, determinando tiempos de retención documental, asegurando la 

conservación indefinida de los documentos importantes y de carácter histórico y aplicando 

principios de racionalización y economía, de otra parte busca conservar la memoria 

institucional y dar claridad en la forma como se debe llevar a cabo la gestión de los 

documentos 

 Componente de Gestión Contractual y Presupuestal 

Satisfacer las necesidades de compras de la entidad, de manera eficaz, oportuna y de 

acuerdo a lo establecido por la ley, asimismo garantiza que la entidad actúe en marco de 

la ley y promueva el desarrollo de un ámbito jurídico apropiado para el efectivo 

cumplimiento de los derechos ciudadanos. 
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DIRECCION DE ANALISIS Y DISEÑO ESTRATEGICO 

INFORME DE ACCIONES REALIZADAS  

 

La Dirección de Análisis y Diseño Estratégico durante el 2014 ha realizado un trabajo 

estructurado para garantizar el cumplimiento de la misionalidad de la entidad, realizando 

seguimiento permanente a las actividades y proyectos de la entidad, realizando 

actividades estratégicas (formulación Plan de Acción 2014, análisis y propuesta 

implementación Teletrabajo, estudios sobre pobreza, fortalecimiento tecnológico, diseño y 

puesta en marcha de aplicativos institucionales, entre otros), realizando los informes de 

gestión y los documentos analíticos para orientar la toma de decisiones de la entidad. Las 

actividades de la Dirección y las dos subdirecciones, que se presentan a continuación 

permitieron alcanzar una ejecución del 99.4% del presupuesto, reducir los niveles de 

reservas, ajustar institucionalmente el accionar de áreas y proyectos y así consolidar un 

direccionamiento estructurado para la entidad. 

 

SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION  

La Subdirección de investigación e Información-SII, realizó el Plan Estratégico de 

Tecnologías de la Información de la Secretaría Distrital de Integración Social, con el fin de 

canalizar los esfuerzos al desarrollo de propuestas tecnológicas acorde con los temas 

Misionales de la entidad, conforme lo establece el Plan Estratégico, teniendo en cuenta 

las siguientes actividades generales: 

 Reconocimiento de la necesidad, evaluación, modelado y revisión de los 

requerimientos e innovación de software y hardware.  

 Formulación del plan de desarrollo tecnológico a nivel de infraestructura 

tecnológica y arquitectura de software para la Secretaría Distrital de Integración 

Social. 

 Revisión y ajuste al Plan Estratégico de Tecnologías de Información y 

Comunicación acorde con la identificación de necesidades. 

La SII para el logro de sus compromisos, está organizada en equipos funcionales, 

realizando cada uno acciones encaminadas al cumplimiento de las metas del plan de 

acción de la Subdirección, a continuación se describen las actividades realizadas por 

cada uno de ellos  

Equipo Factoría de software 

Este grupo lleva a cabo actividades de soporte, mantenimiento y desarrollo de los 

sistemas de información tanto misionales como administrativos y de apoyo con los que 

cuenta la entidad. Además debe atender aquellos requerimientos de nuevos desarrollo 

solicitados para cumplir con la misión de la entidad.  
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Actividades desarrolladas 

Se desarrollaron los siguientes ajustes y/o nuevos aplicativos 

 Registro de proponentes: Implementación de aplicativo que facilita la gestión 

contractual de la entidad y amplía la participación en la contratación mediante la 

conformación de un amplio directorio de potenciales proveedores de bienes y 

servicios que tienen interés en participar en los procesos de contratación dentro de 

la Secretaría Distrital de Integración Social. Actualmente se cuenta con 17.427 

proponentes inscritos, desde el inicio de operación en mayo hasta 16 de diciembre 

de 2014, es así como el aplicativo cuenta con la aceptación esperada y ha 

cumplido con los objetivos trazados. 

 Página WEB de la SDIS: Se realizó el diseño y construcción del Web Site de la 

SDIS, de acuerdo con la Guía 3.0 para sitios web del Distrito Capital.  

 Asistencia a Jardines: Se desarrolló el módulo WEB para la toma de asistencia de 

los niños/niñas de los Jardines de la SDIS. 

 Consulta de beneficiarios SIRBE: Se desarrolló en conjunto con la Subdirección de 

Vejez, un módulo web que permite consultar la información de los beneficiarios en 

SIRBE visualizando: datos básicos, información de inhumación, último estado de 

los proyectos que ha participado y las posibles simultaneidades que puede 

presentar según los proyectos donde se encuentra activo.  

 Beneficio Funerario: Se desarrolló un módulo web para permitir el seguimiento y 

monitoreo del convenio firmado entre la UAESP y la SDIS referente a beneficios 

funerarios (inhumación, cremación y exhumación) a fin de permitir consultar en 

SIRBE la población en situación de vulnerabilidad y otorgar el auxilio funerario 

 Estructura de costos: Se diseño en conjunto con el grupo Financiero de la DADE, 

aplicativo que permite la creación, edición y aprobación de las estructuras de 

costos que se manejan en la entidad. 

 Se realizan pruebas y ajustes al Servicio Web para conectar SICO – SDQS 

 Cofinanciados: Se diseñó y desarrolló aplicativo WEB módulo cargue masivo inicial 

de listado de participantes a los que se debe modificar estados en SIRBE de 

proyecto modalidad Apoyo Económico COFINANCIADOS D. 

  Aportes voluntarios: Se desarrolló en conjunto con la Dirección Territorial, 

herramienta web que permite organizar los núcleos familiares de comedores 

comunitarios, para devolución de dineros aportados a las personas. 

 Normograma: Se diseñó y desarrolló aplicativo WEB para consultar documentos 

jurídicos como normas, decretos, resoluciones, circulares, etc. 

 Registro y Control de Acciones de mejora: Se desarrolló aplicativo para manejo de 

los hallazgos de Control Interno de la SDIS, basándose en indicadores y acciones 

de mejora. 
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 Se implementó un módulo Web para actualizar la identidad de género y orientación 

Sexual de los participantes de la base de datos de SIRBE. 

  Login SDIS: Se desarrolló y ajustó el sistema de ingreso unificado para los 

usuarios de la SDIS en los diferentes aplicativos desarrollados por la UFS. 

 Herramienta de Contratación: se implementa en producción la versión con la 

funcionalidad de carpeta electrónica para la revisión de los documentos generados 

en los procesos contractuales. En adición, la generación de todos los reportes en 

formato PDF. 

 Aplicativo de Nómina de Empleados: se implementa en producción la funcionalidad 

de consulta de desprendibles de pago y certificaciones laborales para los 

servidores de la Entidad. 

 Informes de Ordenes de Prestación de Servicios- IOPS: Después de su 

implementación en el año 2013, durante el 2014 se presentó un considerable 

aumento en su uso por parte de las diferentes dependencias de la Secretaría  

En la gráfica, se muestra el comportamiento y fluctuación de contratistas en el uso o 

vinculación al aplicativo IOPS en el año 2014, dando un promedio de usuarios aproximado 

de 4.238 contratistas/mes.  

Histórico base de datos 2014 - IOPS con corte 31/12/2014, SDIS -SII 

 

 

 Ajustes sistema misional SIRBE: De acuerdo con la solicitud de requerimientos de 

los diferentes proyectos, modalidades y la Mesa de Ayuda, se han realizado los 

ajustes al sistema misional SIRBE, que contribuyen al mejoramiento de la calidad 

de la información registrada en el sistema y la adecuación de una interface más 
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amigable para el usuario, respondiendo de esta manera a las necesidades 

actuales de la SDIS. 

En adición, se realizó también el ajuste de los perfiles y roles de usuarios en el sistema de 

seguridad, normalizando y estandarizando las funciones de cada perfil, así como la 

agrupación y migración de los funcionarios en los perfiles definidos. 

 Se oficializó el Procedimiento de Solicitud Cambio, Ajustes y/o Creación de Nuevo 

Software, el cual tiene por objetivo, atender las solicitudes de cambio, ajustes y/o 

creación de sistemas de información desarrollados por la Subdirección de 

Investigación e información, para llevar a cabo el desarrollo de software de manera 

ágil y ordenada, este procedimiento se oficializo mediante la Circular 5 del 5 de 

marzo del 2014. 

En adición, se establecieron los siguientes formatos e instructivos soporte del 

procedimiento de solicitud cambio, ajustes y/o creación de nuevo software: 

 Formato manual de usuario 

 Instructivo Levantamiento de Requerimiento 

 Instructivo Diseño y Desarrollo de Software 

 Instructivo Pruebas funcionales de Software 

 Instructivo Puesta en Producción 

 Formato Solicitud Cambios Ajustes o creación software 

 Formato Levantamiento de información 

 Formato Historia de Usuario 

 Formato Pruebas Funcionales De Software 

 Formato ficha técnica aplicaciones 

 Formato de Mantenimiento de instalación 

Los cuales se publicaron en http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co / sistema integrado 

de gestión / mantenimeinto y soporte TIC / documentos asociados  

Equipo de Soporte de datos y procesamiento  

Este grupo atiende todas las solicitudes de generación de información y de cruces entre 

sistemas de información, que las diferentes áreas técnicas de la entidad solicitan como 

apoyo a la gestión y toma de decisiones en la entidad. 

Actividades desarrolladas 

 Seguimiento a la calidad del dato: Durante el 2014 se hizo entrega de 4 informes 

de inconsistencias detectadas en el registro de la información básica de los 

participantes de los diferentes servicios sociales y uno de seguimiento a las 

correcciones realizadas.  

http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/
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 Capacitación virtual: implementación de 8 videos tutoriales sobre el registro de 

información en SIRBE y un video para ingresar a la plataforma SIRBE, por medio 

de la plataforma virtual MOODLE (Entorno de Aprendizaje Modular Orientado a 

Objetos); el objetivo de esta herramienta informática, es permitir el aprendizaje en 

cualquier parte y en cualquier momento.  

 Capacitación presencial: en el transcurso del año, asistieron a las diferentes 

sesiones 7415 personas; estas personas recibieron capacitación de los siguientes 

sistemas de información:  

 

SIRBE 

COMEDORES  

CONTRATACION  

HERRAMIENTA FINANCIERA  

MAPOTECA Y GEORREFERENCIADOS  

APLICATIVO IOPS - 

APLICATIVO SIRS (SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO DE SERVICIOS SOCIALES)  

APLICATIVO DATA SIXX (Contabilidad)  

MESA DE AYUDA 

APLICATIVO REGISTRO DE PROPONENTES 

770 

217 

172 

80 

60 

5.961 

10 

12 

8 

125 

 

 Automatización de generación de información recurrente:  

Se realizó la automatización de las consultas en las bases de datos de SIRBE, 

Comisarias y Cursos para la generación de las metas/proyecto; se realizó toda la 

automatización de RUAF (Registro único de Afiliados) con el Ministerio de Protección 

Social y RUDPA - Registro único Distrital para los casos de violencia Sexual con 

Secretaria de Gobierno. 

 

Equipo de Componente Geográfico 

Este grupo es el encargado de mantener actualizada la base de datos geográfica con que 

cuenta la entidad, y brindar soluciones para el manejo de datos espaciales.  

Principales actividades desarrolladas 

 Actualización de la Mapoteca Web, desarrollada bajo software libre (OpenGeo 

Suite) La aplicación muestra nuevas funcionalidades como el visor de calle, 

búsqueda por filtros, filtros espaciales, filtros temáticos y búsquedas por chip 

predial, haciéndola más amigable, sencilla de manejar y con mayores 

posibilidades de consulta. 
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 Actualización de la mapoteca móvil en el sistema operativo android y el diseñador 

de encuestas que permite acceder y capturar encuestas y la ubicación geográfica 

del sitio a caracterizar a través de dispositivos móviles tipo Tablet, aumentando la 

capacidad de almacenamiento, y mejorando ostensiblemente el rendimiento  

  

 Seguimiento y apoyo con cartografía y bases de datos espaciales de carácter 

social y político, para presentaciones ante otras entidades o los aplicativos 

desarrollados por la entidad como son: Política a la Primera Infancia, Seguridad 

Alimentaria, Base de Datos SIBI, Pobreza Extrema y SIPRE.  

 Se oficializó el procedimiento de Creación o modificación de unidades operativas, 

el cual tiene por objetivo, realizar el seguimiento y control de las unidades 

operativas creadas o modificadas en los diferentes proyectos de la entidad 
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(carácter misional), así como también asignar responsables y responsabilidades 

específicas durante el desarrollo de las actividades para el correcto flujo de la 

información, este procedimiento se oficializó mediante la Circular 25 del 23 de 

octubre del 2014 

 

Equipo de Infraestructura Tecnológica  

Este grupo tiene a su cargo la administración de la infraestructura tecnológica del centro 

de cómputo y de los centros de cableado del nivel central de la entidad, así como la 

administración de las bases de datos tanto misionales como administrativas.  

Principales actividades desarrolladas 

 Actualización de la infraestructura tecnológica: Se desarrolló el análisis, diseño e 

implementación de la solución de networking en el nivel central, teniendo en 

cuenta el crecimiento y escalabilidad de los sistemas y servicios informáticos 

misionales y administrativos. 

 Se ampliaron los canales de comunicación, de 1 a 2 megas por unidad operativa, 

la ampliación de la cobertura de 75 a 82 canales de datos y la conexión para los 

jardines que se están colocando al servicio de la Ciudadanía; además, se amplió 

la conectividad de instalaciones inalámbricas con el fin de resolver problemas de 

conectividad, en las Subdirecciones Locales y Comisarias, se amplió el ancho de 

banda de 10 Mbps a 60 Mbps, mejorando el tiempo de respuesta entre las 

Localidades y el nivel Central. 

 Se implementó la Política de Seguridad Informática, con el fin de proteger el 

intercambio de información, monitorear el uso de los medios de procesamiento de 

información y controlar los permisos otorgados a los medios de procesamiento de 

Información; acción realizada por el Administrador de las bases de datos 

institucional, a través de la consola centralizada de administración, verificando las 

contraseñas de acceso a las aplicaciones de apoyo y misionales. 

 Se implementó un esquema para establecer un ambiente de desarrollo y pruebas 

independiente del ambiente de producción, garantizando un ambiente óptimo para 

realizar las pruebas pertinentes a los nuevos desarrollos o ajustes a las 

aplicaciones existentes. 
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 A través de la configuración de una nube privada sobre la Infraestructura 

Tecnológica de la Entidad, se ofrece posibilidad de acceder desde dispositivos 

móviles a los servicios informáticos misionales Cliente Servidor, para realizar 

consultas en tiempo real sobre estados y derechos de los y las ciudadanas del 

Distrito. 

 

 

 Traslado de la Infraestructura Tecnológica: la entidad logro implementar nuevos 

activos necesarios para la operación en 16 pisos con los cuales cuenta 

actualmente la SDIS. Se realizaron cambios en la configuración lógica de red, para 

la cual se pudo implementar redundancia por fibra para la interconexión del Data 

Center y los centros de cableado (8), con lo que mejoraran los tiempos de 

respuesta de los servicios informáticos alojados en la Infraestructura tecnológica 

del Centro de Computo. A continuación se describen los nuevos activos:  

 

Pruebas, 

Desarrollo 

Producción 
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• Conectores de Fibra: Se implementó un esquema lógico con redundancia 

de fibra óptica para cada centro de cableado del nivel central, se 

suministraron conectores de fibra 

• UPS: El centro de cableado del piso 16 fue dotado con una UPS APC de 20 

KVA, en total se colocaron 8 UPS 

• SWITCH DE BORDE: Se instalaron 10 switches de 48 puertos en los 

centros de cableado, suministrados 

• Racks: Se reemplazaron los Racks implementados en el Data Center del 

nivel central. Fueron suministrados 5 Racks Siemons Versa POD que 

cuentan con funcionalidades adicionales como organización horizontal que 

permite optimizar espacio. la solución implementada estandariza el Data 

Center. 

 Actualmente la entidad cuenta con un Plan de Contingencia Informático que 

permite la recuperación de la operación Informática frente a la posible 

materialización de un incidente de seguridad. La consolidación de un Plan de 

Continuidad es un proyecto que se retoma gracias a la adquisición del 

licenciamiento de Oracle Enterprise que permitirá a la entidad la configuración y 

puesta en operación de un esquema alterno que garantice la protección de los 

activos de información institucional.  

 En el Comité de Seguridad Informática, se aprobó la metodología para la 

valoración de activos, la cual consiste en construir una metodología para la 

identificación y valoración de activos de información que permita a la SDIS definir 

los controles, lineamientos y directrices necesarios y específicos a fin de 

salvaguardar la información según su clasificación, cuenta con un Inventario 

Virtualización, donde la información de la plataforma de virtualización, muestra el 

esquema de conectividad y almacenamiento, además tiene un Inventario 

Aplicaciones, el cual contiene todo el inventario de las aplicaciones y su estado 

actual. Permite establecer necesidades frente a la necesidad de restaurar un 

servicio informático, desde motores de BD, Sistemas Operativos, Lenguajes de 

desarrollo, responsables, entre otros. 

Equipo de Soporte Técnico 

Este grupo garantiza el funcionamiento de la infraestructura tecnológica instalada en 

todas las unidades operativas de la Secretaría, mediante la realización de mantenimiento 

preventivo y correctivo.  

Actividades desarrolladas 

 Realización diagnóstico del estado actual de los equipos de cómputo y del estado 

de la red de datos y eléctrica en las subdirecciones locales. 
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 Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo e impresoras, 

así como instalación de nuevos puntos de red. Se crearon 158 puntos nuevos de 

red y se reconstruyeron 80, de acuerdo con la relación que se presenta a 

continuación.  

 

 Unidad operativa Nuevos Reconstruidos 

Centro crecer balcanes 4   

Cdc sanblas   25 

Comisaria kennedy ii 13   

Comisaria kennedy v 10   

Casa teusaquillo 3   

Comisaria bosa i 3 1 

Comisaria suba iv 6   

Comisaria candelaria    2 

Comisaria martires 1   

Comisaria tunjuelito   1 

Comisaria engativa ii 2   

Comisaria chapinero 1 1 

Sl barrios unidos 37 31 

Sl usaquen 16   

Sl kennedy bellavista 6 4 

Sl santafe 23   

Sl sancristobal 13   

Sl fontibon 8 6 

Sl martires 2 3 

Sl rafael uribe 6 4 

Sl bolivar 4 2 

Total 158 80 

 

 Adquisición de computadores, impresoras y scanner. a 30 de diciembre de 2014 

se habían configurado e instalado en las distintas unidades operativas y en el nivel 

central cerca del 95% de los equipos adquiridos mediante contrato adjudicado en 

diciembre de 2013, mediante el cual se adquirieron 1059 computadores, 390 

impresoras. Con esta adquisición se incrementó el parque tecnológico de 

microinformática de la entidad en cerca del 30%.  

El equipo de investigación ha desarrollado las siguientes acciones: 
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 Asistencia técnica. Acciones relacionadas con el apoyo metodológico para el 

desarrollo de investigaciones. 1. A la Subdirección de Infancia para la 

Caracterización de los y las adolescentes del Sistema de Responsabilidad Penal 

2. A la Subdirección de Familia para la caracterización las Familias, 3. A la 

Subdirección de Vejez para el Estudio sobre el Envejecimiento Activo Diferencial 

de Personas Mayores de los Pueblos Indígenas en Bogotá. 4. A la Subdirección 

de Adultez para el Estudio sobre el fenómeno de la habilidad en calle en Bogotá.  

 Elaboración de ´procesos Investigación, estudios sociales realizados en 2014: 1. 

Estado del Arte de las investigaciones, estudios sociales y experiencias 

significativas en la SDIS-2009-2013. .Actualización del Documento de una Mirada 

de la SDIS‖, Análisis e identificación de las personas En pobreza extrema en 

Bogotá D.C .con Sisben III -2013. Actualización del Análisis Situacional de las 

Familias del Distrito Capital. Documento : Una Mirada A La Casa De Desarrollo 

Integral La Libelulosa Como Innovación Social En El Distrito A Través De La 

Cartografía Social  

 Elaboración de informes: ―Realización del CB- Balance Social 2014, ―Revisión y 

ajustes al informe de Sistema de Seguimiento y Monitoreo de las Condiciones de 

Vida de la Infancia y la Adolescencia de Bogotá, D.C.‖ e Informes de localidades 

(20). Liderazgo Distrital para la Realización del informe de Rendición Pública de 

Cuentas de Niños, niñas, adolescentes y Jóvenes – Procuraduría General de la 

Nación. 

 Sistema de Seguimiento y Monitoreo de las Políticas Públicas. Documento 

lineamientos para la implementación del Sistema y documento conceptual para la 

implementación del observatorio para las familias.  

 Lineamientos para la política institucional de investigación social e Instructivo para 

la sistematización de experiencias  

A continuación se enuncian las diferentes acciones que ha realizado el equipo 
relacionadas con el apoyo metodológico para el desarrollo de investigaciones. 

 Diseño de la metodología para la ponderación de criterios de los servicios que 
ofrece la SDIS al adulto mayor- Subdirección para la Vejez  

 Apoyo metodológico para la caracterización de la Responsabilidad Penal del 
Adolescente en medio abierto-Subdirección para la Infancia 

 Diseño metodológico para el diseño del observatorio para las familias-Subdirección 
para la Familia. 

 Apoyo para la construcción de anexos técnicos y estudios previos para estudio 
sobre el fenómeno de la habitabilidad en la calle.- Subdirección para la Adultez 

 Apoyo al proceso para la construcción del sistema de seguimiento y línea de base 
la subdirección de vejez. 

 Apoyo en la elaboración del documento técnico para la Encuesta de Juventud, lo 
relacionado con antecedentes, diagnostico y Categorías para el instrumento. 

Subdirección para la Juventud. 
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1. Elaboración de documentos y metodologías de Investigación  

 Documento: Lineamientos para la Política de Investigación  

 Documento: Conceptualización de Pobreza 

 Documento: Comparativo de las metodología II y III Sisbén  

 Documento sobre la identificación de pobreza extrema a través del Sisben y 
SIRBE  

 Documento: Datos relacionados con identificación de pobreza extrema en Bogotá 

 Documento: Actualización de una Mirada de la SDIS 2014  

 Diseño de la metodología para realizar el Estado del Arte de las investigaciones de 
la Secretaria de Integración Social en los años 2009-2013 

 Elaboración e implementación de la metodología para la satisfacción de los 
servicios sociales por parte de la ciudadanía.  

 Elaboración del Instructivo para la sistematización de experiencias 

 Documento para consolidación del sistema de seguimiento y monitoreo de las 
políticas públicas a cargo de la SDIS. 

2. Elaboración de Informes  

 Elaboración del diagnóstico y aportes a políticas del Informe CB-Balance 
Social para la Contraloría Distrital. 

 Revisión y ajustes al informe de Sistema de Seguimiento y Monitoreo de las 
Condiciones de Vida de la Infancia y la Adolescencia de Bogotá, D.C. 

 Elaboración del Documento Ejercicio De Preparación Del Segundo Proceso de 
Rendición De Cuentas Procuraduría General De La Nación Sobre La Garantía 
De Los Derechos De La Infancia, La Adolescencia y La Juventud En El Distrito 

Capital. 

3. Innovaciones sociales  

La SDIS en relación al tema de innovaciones sociales, ha realizado un proceso de 

articulación con la Red Nacional de Innovación Social en el marco de la construcción de la 

Política Pública Nacional de Innovación Social. En esta red participan diferentes tipos de 

entidades: empresa privada, universidades y organizaciones públicas que promueven la 

ciencia, la tecnología y la innovación permitiendo el fortalecimiento de las redes de 

conocimiento existentes y la creación de ventajas competitivas con el aparato productivo, 

con experiencias empresariales y particularmente con procesos de emprendimientos 

dinámicos de base científica y tecnológica. 

Dentro de los mayores avances en el tema se encuentra el documento sobre el concepto 

de Innovación Social desde la Administración Distrital al igual que los criterios para su 

identificación. En la preparación de este documento se tienen en cuenta parte de los 

desarrollos realizados desde la Red Nacional.  
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Actualmente la SDIS se encuentra en procesamiento la sistematización de las fichas 

recogidas a través del estado del arte en donde busca identificar las innovaciones que se 

desarrollan en la entidad como respuesta al cumplimiento de la meta del proyecto 759 de 

la SDIS, la cual está referida al apoyo de 3 apuestas de innovación social. Se estableció 

la metodología para desarrollar en el ―Jardín Infantil la Libelulosa‖ el proceso de 

cartografía social para identificar las acciones de esta como una de las innovaciones.  

SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO, EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACION 

1. SEGUIMIENTO A METAS DE LOS PROYECTOS, PRODUCCION Y ANALISIS DE 
INFORMACION. 

 

 

La Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización en el ejercicio de las funciones 
que le son conferidas mediante el Decreto 607 de 2007,a través del equipo de 
profesionales de seguimiento a los proyectos, ha desarrollado las siguientes acciones: 
Se ha realizado acompañamiento permanente a los gerentes de los proyectos de 
inversión a cargo de la SDIS, brindando asistencia técnica en la ejecución y seguimiento 
de las acciones y componentes que cada uno de estos adelanta.  
Esta labor ha permitido que, tanto la Dirección como las áreas técnicas, cuenten con los 
insumos necesarios para la toma de decisiones que posibilite un ejercicio oportuno e 
idóneo en la administración de los proyectos, y cuya evaluación periódica se ha visto 
reflejada a través de los 3 Concejos de Metas Sociales y Financieras llevados a cabo 
durante el periodo, en los cuales se presentó el estado de avance en el cumplimiento de 
las metas programadas y se generaron las alertas y recomendaciones respectivas. 
En este sentido, y con el fin de realizar un análisis integral del comportamiento de los 
proyectos de inversión, se diseñó una metodología que permite medir la ejecución, tanto 
de sus metas como del presupuesto. 
En el ranking de ejecución presupuestal, se toman en cuenta 5 aspectos para calificar los 
proyectos: Apropiación Disponible, Acumulado Compromisos, Total Autorización de Giro, 
Reservas Definitivas y Total de Autorización de Giro de reservas. 
En el ranking de ejecución de metas sociales, se toman en cuenta 2 aspectos para 
calificar los proyectos: la anualización de las metas (incremental, constante o suma) y si 
son a su vez metas PDD. 
Por otra parte, periódicamente se han enviado comunicados a cada uno de los proyectos 
de inversión, alertando sobre la ejecución presupuestal, avances en el cumplimiento de 
las metas sociales, e inconsistencias en el registro de información en el SIRBE, con el 
propósito de lograr el óptimo desarrollo de las acciones programadas por los proyectos y 
la toma de decisiones que permitan mejorar la gestión de los mismos. 
Periódicamente, se elabora la “Ficha Ejecutiva”, documento que contiene el seguimiento a 

la atención de la población en los diferentes servicios que presta la SDIS. Esta ficha 
contempla la población atendida y el presupuesto invertido durante las vigencias 2011 a 
2014 (la información de la vigencia 2014 se actualiza dentro de los primeros 10 días de 
cada mes). Es un instrumento que permite brindar información oficial de la entidad de 
forma oportuna y de calidad.  
Así mismo, se desarrolló un proceso de unificación de criterios para realizar el 
seguimiento cualitativo a los proyectos de inversión, el cual se materializó en la 
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elaboración de un instrumento que da cuenta de la articulación y coherencia de los 
proyectos de inversión con las Políticas Públicas Sociales, el Plan de Desarrollo Distrital, 
el Plan Estratégico de la SDIS; y permite realizar seguimiento en términos de la 
articulación con otras entidades para el desarrollo de las actividades propuestas, los 
principales avances, retrasos y acciones pendientes; y la materialización del enfoque 
diferencial. 
Con el fin de identificar la relación entre la operación de los proyectos sociales y la 
formulación de los mismos, se iniciaron visitas de campo y reconocimiento de los 
territorios en los que se desarrollan las actividades del proyecto, con el propósito de 
adquirir elementos para el análisis, seguimiento, y recomendaciones, a la ejecución de las 
metas sociales y financieras en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Humana. 
Por otra parte, se realiza la entrega de información a las localidades, relacionada con la 
territorialización de las metas de los proyectos de inversión de la SDIS en los territorios, la 
cual incluye la programación y seguimiento a la ejecución de estas metas en cada una de 
las localidades. 
Se encuentra en consolidación un instrumento de captura de información cuya unidad de 
medida son los servicios sociales que se prestan en los territorios, con el fin de enviar a 
las localidades además de la inversión por meta de los proyectos, una información 
discriminada de acuerdo a los servicios sociales que se prestan en los territorios. 
Así mismo, se está diseñando una visualización geográfica de las metas de la SDIS en la 
mapoteca WEB, para poder visualizarlo en línea. 
En el marco del “Proceso de Gestión del Conocimiento”, y teniendo en cuenta la cantidad 

de solicitudes de registro extemporáneo que llegan a la Subdirección, y las implicaciones 
que estas tienen en el sistema de información, se ha adelantado la revisión y ajuste del 
―Procedimiento de Registro Extemporáneo de Información Misional”, el cual se encuentra 

en su fase final de revisión por parte de las áreas involucradas, para proceder a su 
oficialización, en el Sistema Integrado de Gestión. 
 

2. SEGUIMIENTO A ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE LOS 
PROYECTOS 

Durante el segundo semestre se adelantaron actividades relacionadas con: 

Gestión Presupuestal de la Entidad 

 

Durante el período comprendido entre los meses de junio y diciembre de 2014, desde la 

Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización han sido realizadas diversas 

actividades enfocadas al seguimiento y modificaciones al presupuesto de la vigencia 

2014, así como para la programación de la vigencia 2015. 

En primer lugar, en cuanto al seguimiento, se ha consolidado y reportado en el Sistema 

de Información Presupuestal del Distrito Capital (PREDIS) la información correspondiente 

a ejecución presupuestal e indicadores de Productos, Metas y Resultaos (PMR), entre los 

meses de mayo y noviembre, así como el respectivo informe trimestral y semestral 

entregado a la Secretaria de Hacienda Distrital. Asimismo, se ha brindado apoyo en la 

generación de diversos informes asociados a la ejecución presupuestal de la Entidad, la 

cual ha sido de apoyo para el desarrollo de los Comités de Seguimiento de Metas 

Sociales y Financieras. 
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Por otra parte, se ha brindado apoyo en aspectos técnicos y financieros para la 

implementación del modelo de la Matriz de Costos con Cotizaciones, así como en el 

desarrollo del aplicativo Web a ser implementado en la Entidad. 

En cuanto a la gestión de modificaciones presupuestales, se han gestionado 11 traslados 

presupuestales por valor total de $29.377 millones, de los cuales 6 ($24.368 millones) 

corresponden a traslados entre los Proyectos de Inversión de la SDIS, mientras que los 5 

restantes ($4.739 millones) fueron realizados para el pago de Pasivos Exigibles. 

Finalmente, en cuanto a la programación presupuestal 2015 de la Entidad se han 

realizado actividades enfocadas a la captura de la información por parte de los Proyectos 

de Inversión de la Entidad, así como la generación de informes resumen y detallados, en 

los cuales se consolidaron las cifras respectivas para la presentación, revisión y 

aprobación del anteproyecto de presupuesto 2015 ante las diferentes instancias 

(Directivos de la SDIS, Alcaldía Mayor de Bogotá y Concejo de Bogotá). Asimismo, en el 

marco de esta gestión, se han dado respuesta a todos los requerimientos de información 

adicionales solicitados por la Secretaría Distrital de Hacienda y otros entes de control. 

 

Viabilización de Estructuras de Costos 

 

Con respecto a la viabilidad de costos y teniendo en cuenta el análisis, revisión y la 

comprensión de cada uno de los documentos (Revisión anexos técnicos, estudios de 

sector, análisis de estructuras de costos), el equipo financiero de la Dirección de Análisis y 

Diseño Estratégico, al mes de Septiembre del presente año, se han viabilizado 259 

estructuras de costos en conjunto de todos los proyectos de inversión de la SDIS, como 

se muestra a continuación: 

Total Cuenta de Valor

Remitente

Apoyo Logístico 11                               

Dirección de Gestión Corporativa 1                                

Dirección Poblacional 31                               

Subdirección Administrativa y Financiera 16                               

Subdirección de investigación e información 14                               

Subdirección de plantas físicas 10                               

Subdirección para asuntos de LGTBI 6                                

Subdirección para la adultez 11                               

Subdirección para la Familia 13                               

Subdirección para la Gestión Integral Local - SubGil 48                               

Subdirección para la identificación, caracterización e integración 5                                

Subdirección para la Infancia 72                               

Subdirección para la Juventud 5                                

Subdirección para la Vejez 16                               

Total general 259                              
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Así mismo, se realiza la Viabilidad económica de los Estándares de Calidad de Servicios 
que establecen el marco de calidad necesario para la prestación de servicios en el 
Distrito, formulando modelos financieros para su evaluación y  fortaleciendo el proceso de 
planeación de los mismos. 
 

Estandarización de Lineamientos y Procedimientos 

 

Se realizó la actualización y creación de lineamientos, metodologías y herramientas como 

estrategias de planeación  que  articulan con los procesos de  adquisiciones, y de  gestión 

de bienes y servicios  para la entidad. 

En desarrollo de las actividades que involucran la revisión y análisis de estructuras de 

costos, y la programación y ejecución presupuestal, el equipo de profesionales realizó un 

estudio que permitió la creación de un sistema de costeo que permita  proponer 

alternativas y nuevas metodologías presupuestales, minimizando riesgos asociados y 

optimizando los recursos financieros de la Entidad para alcanzar un mayor impacto en el 

Distrito Capital. 

 

Por lo anterior los lineamientos trabajados en la vigencia 2014 son:  

 

Documento Actualización Creación 

Procedimiento: Elaboración y viabilización de estructuras de costos de servicios  X   

Lineamiento Metodológico de Costeo X   

Lineamiento Reconocimiento al Desgaste de la Dotación   X 

Lineamiento Reconocimiento al Predio   X 

Lineamiento Instructivo viabilización de estructuras de costos X   

Lineamiento Manejo de Indicadores Macroeconómicos X   

Lineamiento Fuentes de Referencia para identificar precios en el mercado   X 

Procedimiento Estándares de Servicio X   

Instructivo Matriz de costos por cotizaciones   X 

Instructivo Matriz de costos para servicios sociales   X 

Metodología para la presentación del Observatorio de Precios de la SDIS   X 

Metodología-Manual de Gestión de Cartera   X 

Instructivo Elaboración Estudio de Sector   X 

Lineamiento Gastos Administrativos  X 

Herramienta Matriz de costos con cotizaciones (migración aplicativo)  X 
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Documento Actualización Creación 

Herramienta Matriz de costos para servicios sociales (Avances construcción en 

office-Excel) 
 X 

Herramienta Matriz de estructura gastos administrativos  X 

 

Tal como lo muestra el cuadro anterior, se está adelantando la actualización y creando 

nuevos lineamientos que permitan optimizar la toma de decisiones en la Entidad.  

Otras Temáticas 

 

En el marco de la elaboración del Plan de Gestión de Cartera de la Entidad, el equipo 

financiero ha realizado un acompañamiento permanente a las Subdirección para la Vejez, 

la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, la Oficina Asesora Jurídica y 

la Subdirección Administrativa y Financiera, para la consolidación, diseño del Plan de 

Trabajo y formulación del Plan de Gestión de Cartera de la SDIS, para la depuración de 

saldos contables de la Entidad en el menor tiempo posible, minimizando los riesgos 

asociados con el proceso de recuperación de cartera, estableciendo indicadores de 

gestión, responsables en la materia y brindando la asesoría de planeación estratégica que 

debe tenerse en cuenta para la presentación del Plan de Gestión de Cartera.  

Esta actividad, ha determinado la necesidad de la SDIS para elaborar una metodología 
para estimar el Costo-Beneficio de llevar a cabo los procesos de cobro persuasivo, en 
busca de la recuperación de cartera. Esta metodología permite determinar situaciones o 
momentos en que los costos relacionados con el proceso de gestión de cobro de cartera 
sean superiores a los beneficios estimados, es decir que no se obtenga beneficio alguno y 
proceder a ordenar su depuración contable al resultar desfavorable para las finanzas del 
Distrito.  
Así mismo, se realiza seguimiento y definición de la respuesta de la SDIS para depurar la 
cartera proveniente de recursos de la Municipalidad de Roma en la vigencia 2008 por 
parte de la SDIS (DABS en su momento), para lo cual se llevó a cabo un análisis 
financiero del caso en mención facilitando la toma de decisión de la Entidad para depurar 
ante el Comité de Sostenibilidad Contable, esta partida contable de la SDIS. 
También, se brindó asesoría a la Secretaría Distrital de Planeación y Secretaría Distrital 
General, en el establecimiento de metodologías y herramientas para la consolidación de 
información en materia presupuestal y de costeo, facilitando la adopción de estrategias 
que robustezcan los proceso de adquisición de estas Entidades, gracias a las buenas 
prácticas desarrolladas en el Equipo Financiero y los desarrollos procedimentales y 
tecnológicos llevados a cabo por el equipo en mención. 
 

Seguimiento a derechos de petición y otras solicitudes de información 
 

Respuesta de los derechos de petición y otras solicitudes de información que son 
asignados al equipo financiero o la proyección de las observaciones en materia financiera 
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para el caso de costeo de servicio o adquisición de bienes, y para los requerimientos 
realizados en materia presupuestal. 
Proyección de las respuestas requeridas por la Contraloría de Bogotá en el informe 
preliminar presentado en el mes de noviembre, donde se solicitó el acompañamiento y 
generación de lineamientos generales al equipo financiero, para resolver las inquietudes 
en materia de costeo de servicios y adquisición de bienes para la Entidad. 
 

3. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y NORMA 
TECNICA. 

 

De acuerdo al acompañamiento y directriz técnica que realiza la Dirección de Análisis y 

Diseño Estratégico en el cumplimiento de la meta Institucional  Diseño, Actualización y 

Seguimiento de Estándares de Calidad para los Servicios de la Entidad de 

Conformidad con el  Enfoque Diferencial y de Derechos, del proyecto 765: Políticas 

Humanas: Servicios Sociales con Calidad de la Subsecretaria y en relación con lo 

Planificado para el 2014, se remite  informe  sobre  los avances correspondientes como 

se relaciona a continuación: 

En relación con lo planificado en el plan de acción de la Dirección  de  Análisis y  Diseño 

Estratégico y la meta del proyecto 765  se deben obtener  tres (3) servicios con todos los 

estándares de calidad definidos en esta vigencia, para dar cumplimiento se encuentran en 

proceso de estandarización desde el mes de Enero  del 2014  los siguientes servicios con 

los siguientes avances: 

1. Responsabilidad Penal  Adolescente- Centros Forjar.- Subdirección para la 
Infancia.  

2. Acceso a la Justicia Familiar para todos los Ciudadanos y Ciudadanas-Comisarías 
de Familia-Subdirección para la Familia 

3. Desarrollo de Capacidades y Potencialidades en Centros Día. Subdirección para la 
Vejez 

4. Mi Vital Alimentario Modalidad: atención integral a personas en situación de 
inseguridad alimentaría y nutricional en comedores comunitarios-centro  de    
referenciación  y desarrollo de capacidades (crdc)   

 
5. Igualmente se planifico la estandarización de los requisitos necesarios para los 

espacios físicos de todos los servicios que presta la Entidad, quedando en un solo 
documento las necesidades generales del Estándar Institucional de Ambientes 
Adecuados y Seguros para las unidades operativas. 

6. Servicios del proyecto 743”Generación de Capacidades Para el Desarrollo de 
personas Habitante de Calle o en Ejercicio de la Prostitución”  

 

En conformidad con el procedimiento que define las actividades para la formulación de 

estándares de calidad de servicios sociales del Distrito Capital aprobado mediante 

circular 32 del 3 de Diciembre del 2013, los avances obtenidos para cada servicio son 

los siguientes: 
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1. Responsabilidad Penal  Adolescente- Centros Forjar.- Subdirección para la 
Infancia. 

 

 Se cumplió con la identificación de necesidades de mejora que permitan la 
identificación de los requisitos de calidad, mediante el reconocimiento de 
necesidades en visitas de las unidades operativas y lectura de informes. 

 Se cumplió con la planificación y la ejecución de las mesas participativas con el 
talento humano interdisciplinario de las  áreas técnicas, misionales, coordinadores, 
líderes y beneficiarios del servicio. 

 En las mesas participativas y en relación con la naturaleza del servicio, se 
definieron todos los requisitos de calidad para los cuatro estándares, de Nutrición 
y Salubridad, Ambientes Adecuados  y seguros, el Específico del Servicio y 
Gestión Administrativa, identificando las condiciones necesarias para su 
prestación con base en los hallazgos expuestas en los informes de los entes de 
control, las solicitudes de mejora por parte de los beneficiarios , las  condiciones 
del servicio de acuerdo a las obligaciones normativas a la corresponsabilidad y 
cumplimento de la política pública, los enfoques, los modelos de atención, los 
procedimientos, el plan de desarrollo de la Bogotá Humana, el conocimiento y 
experiencia de los profesionales del servicio priorizando el propósito de brindar 
una atención integral que responda a  la garantía de derechos de la población 
atendida. 

 Con base en lo anterior se construyó la matriz de los estándares y los instrumentos 
que permitirán su verificación cuando la Subdirección para la Infancia los 
implemente. 

 Se obtuvo viabilidad económica y jurídica que permite su adopción mediante acto 
administrativo. 

 El proceso se cierra con la adopción y firma del acto administrativo. 

 Pendiente para culminar: Falta solo la firma de la Subsecretaria, Dra. Diana 

Parra para remitirlo al Despacho para su adopción, el documento se le dejó a la 
Subsecretaria desde el 10 de noviembre del 2014. 

2. Acceso a la Justicia Familiar para todos los Ciudadanos y Ciudadanas- 
Comisarías de Familia-Subdirección para la Familia. 

 

 Se cumplió con la identificación de necesidades de mejora que permitan la 
identificación de los requisitos de calidad, mediante el reconocimiento de 
necesidades en visitas de las unidades operativas y lectura de informes a las 
Comisarías de Familia. 

 Se cumplió con la planificación y la ejecución de las mesas participativas con el 
talento humano interdisciplinario de las  áreas técnicas, misionales, coordinadores 
y líderes de la atención. 

 En las mesas participativas y en relación con la naturaleza del servicio se 
definieron todos los requisitos de calidad para tres estándares, Ambientes 
Adecuados y seguros, el Específico del Servicio y Gestión Administrativa, 
identificando las condiciones necesarias para su prestación con base en las 
necesidades de mejora expuestas en los informes de los entes de control, las 
solicitudes de mejora por parte de los beneficiarios , las  condiciones del servicio 
de acuerdo a las obligaciones normativas a la corresponsabilidad y cumplimento 
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de  la política pública, los enfoques, los modelos de atención, los procedimientos, 
el plan de desarrollo de la Bogotá Humana, el conocimiento y experiencia de los 
profesionales del servicio priorizando el propósito de garantizar una atención 
integral que responda a  la garantía de derechos a la población atendida. 
 

 Con base en lo anterior se construyó la matriz de los estándares y los instrumentos 
que permitirán su verificación cuando el  servicio los implemente.  

 El documento se encuentra en revisión final para  remitir a  viabilidad económica y 
viabilidad jurídica. 

 El proceso se cierra con la adopción y firma del acto administrativo. 

 Pendiente para culminar: Se remitió a la Subdirectora para la Familia para 

revisión final el día 13 de Noviembre del 2014 a la fecha  no se tiene respuesta. 
Una vez se cuente con el documento se podrá dar continuidad con  la viabilidad 
económica, jurídica y adopción. 

 
3. Desarrollo de Capacidades y Potencialidades en Centros Día.- Subdirección 

para la Vejez. 

 

 Se cumplió con la identificación de necesidades de mejora que permitan la 
identificación de los requisitos de calidad, mediante el reconocimiento de 
necesidades en visitas de las unidades operativas y lectura de informes. 

 Se cumplió con la planificación y la ejecución de las mesas participativas con el 
talento humano interdisciplinario de las  áreas técnicas, misionales, coordinadores 
y líderes de la atención. 

 En las mesas participativas y en relación con la naturaleza del servicio se 
definieron todos los requisitos de calidad para tres estándares, de Nutrición y 
Salubridad, Ambientes Adecuados y seguros, el Específico del Servicio y 
Gestión Administrativa, identificando las condiciones necesarias para su 
prestación con base en las necesidades de mejora expuestas en los informes de 
los entes de control, las solicitudes de mejora por parte de los beneficiarios , las  
condiciones del servicio de acuerdo a las obligaciones normativas a la 
corresponsabilidad y cumplimento de  la política pública, los enfoques, los modelos 
de atención, los procedimientos, el plan de desarrollo de la Bogotá Humana, el 
conocimiento y experiencia de los profesionales del servicio con el propósito de 
garantizar una atención integral que responda a la garantía de derechos de la 
población atendida. 

 Con base en lo anterior se construyó la matriz de los estándares y los instrumentos 
que permitirán su verificación cuando el  servicio los implemente. 

 Los nuevos directivos de la Subdirección para la vejez comunicaron que revisarían 
nuevamente el documento con un nuevo equipo de profesionales y en el mes de 
noviembre lo entregarían para continuar con el proceso de las actividades del 
procedimiento. 

 Se realizaron las observaciones analizadas por la Subdirección para la Vejez 
desde el mes de agosto y entregadas en el mes de noviembre, se ajustaron dichas 
solicitudes por parte del equipo de estándares las cuales fueron aprobadas por la 
Subdirección para la Vejez. 

 Pendiente para culminar: la Subdirección para la Vejez consideró importante que 
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el documento se revise nuevamente por los profesionales del equipo de 
verificación, por lo tanto se está adelantando dicha solicitud,  tan pronto se tenga 
el documento listo lo enviarán para poder dar continuidad en el proceso de la 
viabilidad económica, jurídica y adopción. 

 

4. Mi Vital Alimentario Modalidad: atención integral a personas en situación de 
inseguridad alimentaría y nutricional en comedores comunitarios-centros de 
referenciación  y desarrollo de capacidades (crdc)  

 

 Se dio cumplimiento a todo el proceso de formulación, encontrándose el 
documento con los Estándares y el acto administrativo listo  para la firma de la 
Dirección Territorial. 

 

5. Estándar Institucional de Infraestructura. 
 

 Se cumplió con la identificación de necesidades de todos  los servicios que presta 
la Entidad en coordinación con los arquitectos asignados de plantas físicas. 

 Se cumplió con la planificación y la ejecución de las mesas participativas con el 
talento humano interdisciplinario de las  áreas, misionales, coordinadores, líderes y 
la participación activa del talento humano de plantas físicas. 

 En las mesas participativas bajo la línea técnica de la Subdirección de Plantas 
Físicas, se definieron los requisitos para el estándar de Ambientes Adecuados y 
Seguros que incluyen las necesidades de todos los servicios de la Entidad de 
acuerdo a la atención que cada uno brinda. 

 Con base en lo anterior se construyó la matriz de los estándares para que cada 
servicio los implemente de acuerdo a las necesidades requeridas. 

 El documento se encuentra con los ajustes solicitados por parte de la Oficina 
Asesora Jurídica y el área de costos de la DADE para la obtención de la viabilidad 
Jurídica  y económica  que permita su adopción mediante acto administrativo. 

 El proceso se cierra con la adopción y firma del acto administrativo. 

 Pendiente para culminar: se informó por parte de la líder de los arquitectos de 
plantas físicas que participó en el  proceso, que se remitirá el documento finalizado 
mediante memorando a las Subdirección Técnicas para nueva  revisión. 

 

6. Estándar servicios del proyecto 743”Generación de Capacidades Para el 
Desarrollo de personas Habitante de Calle o en Ejercicio de la Prostitución”  

 

 En  respuesta a la solicitud realizada por la Subdirección para la Adultez mediante 
memorando con radicado int-51447 del 10 de Septiembre del 2014, en el cual se 
solicita a su Despacho el acompañamiento para la formulación de los estándares 
de calidad de los servicios sociales por parte del equipo que tiene a cargo la 
coordinación Institucional para tal fin de este proceso que recién inicia, ya se 
surtieron todas las actividades de planificación, identificación de necesidades 
dando inicio a la ejecución de las mesas participativas con el talento humano 
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interdisciplinario de las áreas, misionales, coordinadores, líderes y participantes 
del servicio, acciones consignadas en un plan de acción aprobado por el 
Subdirector para la Adultez. 
 

En conclusión, la coordinación para la formulación de los estándares de calidad para los 

servicios sociales anteriormente mencionados a cargo de los profesionales asignados para 

el cumplimiento de dicha meta, han desarrollado  las actividades exigidas en el  

procedimiento lo proyectado en el plan de acción Institucional, contando con los soportes 

respectivos para su verificación. Cabe resaltar que para culminar con los avances obtenidos 

en el presente año se requiere fortalecer la corresponsabilidad y oportuna gestión 

Institucional en respuestas y decisiones que permitan dar cumplimiento a los compromisos 

de la Bogotá Humana. 

Procesos y directrices del SIG 

Principales resultados de la gestión 

 Diagnóstico, acompañamiento, seguimiento, articulación y actualización del estado 
de implementación del Sistema Integrado de Gestión (meta del Plan de Desarrollo 
―Bogotá Humana‖) alcanzando un 64% de cumplimiento al 24 de noviembre de 
2014, discriminado por cada uno de los subsistemas: 

 Subsistema  de  Gestión de Calidad    61% 

 Subsistema de Control Interno     79% 

 Subsistema de Seguridad de la Información   100% 

 Subsistema de  Responsabilidad Social   39% 

 Subsistema de Gestión Documental y Archivo  43% 

 Subsistema de Gestión Ambiental              100% 

 Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional  62% 

 Desatraso de las revisiones del SIG en Consejo Directivo, gestionando la toma de 
decisiones al más alto nivel de la entidad y dando fin a una no conformidad 
reiterativa 

 Completitud de la nómina de gestores SIG de la entidad, a nivel de procesos y de 
dependencias 

 Socialización lúdica del SIG en el 100% de las Subdirecciones Locales y el 50% del 
nivel central 

 Mantenimiento del comité de gestores como instancia técnica para el desarrollo ínter 
áreas del SIG, con representación de las 40 dependencias de la entidad 

 Actualización continua del Manual del SIG como instrumento de control y publicación  
de las directrices institucionales, para consulta interna y de la ciudadanía (4) 
circulares. 

 Participación en la mesa para la integralidad y orientación metodológica  en cuanto a 
la ubicación de los modelos de atención en el marco de los procesos institucionales.  

 

5. OTRAS ACCIONES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DE GESTION DEL CONOCIMIENTO 
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-Se concretó una alianza estratégica con Secretaría Distrital de Planeación para hacer un 

estudio de caso sobre la relación entre renovación urbana y habitabilidad en calle, que 

permita examinar la experiencia del Parque Tercer Milenio y el desalojo del Cartucho, 

identificando los efectos del modelo de renovación. El propósito es hacer 

recomendaciones para una intervención urbanística en el sector de la L (Bronx). 

-Se iniciaron gestiones para un acuerdo de voluntades entre la SDIS y la Sociedad 

Colombiana de Pediatría para desarrollar un estudio que identifique patrones de actividad 

física en los jardines infantiles, para niños de 2 a 5 años, con una guía para prevenir y 

tratar la obesidad. 

-Se elaboró concepto sobre los requisitos necesarios para la asignación de recursos a la 

intervención en el Bronx 

-Se avanzó en la formulación de metodologías y agendas de discusión para la mesa 

conjunta de equidad e integralidad, en el marco de la Secretaría Técnica que la SDES 

ejerce. 

-Se diseñaron los estudios previos de los contratistas de la SDES para 2015. 

-Se iniciaron gestiones para concretar una pasantía de investigación con estudiantes de 

maestría en antropología de la Universidad de los Andes, en particular con un estudiante 

que adelanta su tesis sobre los habitantes de calle, con el fin de concretar a portes al 

proceso de caracterización de esta población que se está haciendo en la SDIS. 

 

Informe Ejecutivo de Gestión Oficina Asesora de Comunicaciones 2014 

 

Se inicia con la formulación de la Política de Comunicaciones de la SDIS (Anexo 1) 

teniendo en cuenta el enfoque de derechos, contiene orientaciones y lineamientos que 

facilitan la gestión de la comunicación estratégica de manera específica para la Secretaría 

Distrital de Integración Social, como Entidad del Distrito Capital que realiza los derechos 

de las poblaciones en mayor grado de vulnerabilidad, contribuyendo así al cumplimiento 

del primer eje del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana, que busca disminuir la 

segregación social en la ciudad. Contempla aspectos como: normograma de 

comunicación e información como derecho tanto a nivel nacional e internacional, contiene 

objetivos, estrategias, alcance, rol de la OAC; principios orientadores (derecho a la 

información, comunicación formadora, interculturalidad, comunicación incluyente, escucha 

activa, claridad y veracidad); lineamientos estratégicos de la política de comunicaciones 

que surgen a partir del análisis del mapa de audiencias realizado en la entidad definiendo 

los lineamientos estratégicos así: resultados de las políticas públicas, transformaciones de 

vida, participación para la acción, portafolio de servicios). Componentes de Comunicación 
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Interna, Externa, Directa e Imagen de la entidad; entre otros, se hace una primera 

socialización  con todas las dependencias de la entidad, se reciben observaciones por 

parte de la Subsecretaría, el DADE y la Subdirección Local de Rafael Uribe y Uribe. Se 

hacen los ajustes. Se recibe en agosto retroalimentación por parte de DADE que solicita 

se hagan ajustes finales y se entrega nuevamente el documento a finales de diciembre. . 

Con el propósito de generar un esquema antes no implementado en la SDIS, que 

contribuya a mejorar el flujo de la comunicación y la información al interior con el nivel 

central, los territorios y todas las unidades operativas, buscando alineación estratégica, 

sentido de apropiación y unidad en el desarrollo y realidad de la política de 

comunicaciones con enfoque de derechos, lenguaje incluyente y enfoque diferencial, se 

formula e implementa la Ruta de Comunicación de Red y Nodos (Anexo 2) que 

redimensiona y precisa el rol de la totalidad del talento humano a partir del papel de la 

Oficina Asesora de Comunicaciones y su equipo de trabajo, así como de los 

coordinadores y referentes de comunicaciones de las direcciones misionales y de apoyo, 

así como a las subdirecciones en los territorios y su incidencia en la totalidad de las 

unidades operativas de la Entidad. El esquema ofrece la posibilidad de realizar 

cubrimientos de la diversidad de actividades y procesos que merecen ser socializados al 

interior de la entidad.  

También se crea el Plan de Comunicaciones Vive Tus Derechos (Anexo 3) que 

materializa la Política de Comunicaciones a través de un esquema que evidencia los 

mensajes, contenidos y estrategias que se desarrollan a través del slogan sombrilla Vive 

Tus Derechos hacia la totalidad de las poblaciones atendidas en la materialización y 

territorialización de las políticas públicas que realizan los derechos para la disminución de 

la segregación social. El Plan contiene elementos para trabajar la comunicación, interna y 

externa, redes sociales y comunicación directa entre otros.   

 

2. Proyectos y Gestión. 

 

Se diseña e inicia la implementación de la estrategia Vive Tus Derechos, Vive la 

Transparencia en conjunto con la Oficina del SIAC. De ello se ha definido un afiche que 

invita a la ciudadanía a estar alerta frente a posibles actos de corrupción, así mismo se 

define la creación de unos buzones ―yo opino‖ para recibir sugerencias  y dudas que 

atenderá el SIAC. Como complemento a este aspecto, con la oficina jurídica, el DADE y 

Corporativa se ha formulado y se inicia la implementación, de la estrategia de 

Fortalecimiento de la Cultura de la Transparencia y la Probidad de los Servidores 

Distritales “Cuido lo público porque lo público es tuyo y mío también” (Anexo 4) en 

donde la OAC tiene la responsabilidad de brindar a la ciudadanía acceso oportuno a la 

información relacionada con la misión, el plan estratégico de la SDIS y de este modo, 

afianzar la confianza por parte de la ciudadanía por el sentido de lo público. 
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Este acuerdo también contempla la socialización de la herramienta denominada Registro 

de proponentes. Respecto a esto, la Oficina Asesora de Comunicaciones realizó en julio 

de 2014, una estrategia de free press, que incluyó la realización de una rueda de prensa, 

la redacción de la agenda y comunicado de prensa, así como la convocatoria de los 

periodistas de los medios de comunicación (televisión, prensa, radio e internet), con el 

propósito de divulgar y dar a conocer la puesta en marcha del Registro de Proponentes y 

Contratistas, una herramienta que hace funcional y ágil la gestión contractual permitiendo 

democratizar la participación en la contratación de la SDIS y generando control por parte 

de los posibles proponentes de los procesos y licitaciones contractuales al abrir la 

posibilidad de la participación tanto como personas naturales como personas jurídicas. 

Se realizó seguimiento continuo y mes a mes al Plan de Acción de la Oficina Asesora de 

Comunicaciones manteniendo un control constante de los diferentes procesos y 

procedimientos a cargo de esta oficina, para consultar ver (Anexo 5). 

Se actualizaron la página Web y la Intranet según los lineamientos de la Alta 

Consejería de las TIC‘s facilitando su navegabilidad para ampliar los canales de consulta 

y acceso a la información, la estrategia plantea hacer un rediseño para en 2016 contar 

con una página con criterios de accesibilidad para personas con discapacidad acorde a la 

norma técnica del distrito y desarrollada en el marco de páginas 3.0, para consulta puede 

ingresar digitando: http://www.integracionsocial.gov.co/   http://intranetsdis/  

Se entrega Base de datos con contactos de periodistas, oficinas de prensa del Distrito y 

medios comunitarios  (Anexo 6 en carpeta). 

Se entrega el Portafolio de Servicios como Ruta de Realización de Derechos (Anexo 7), 

como material de consulta que brinda información de la Entidad para acceder a los 

servicios prestados.  

En los últimos 3 meses del año se radicaron en promedio 867 solicitudes para 

acompañamientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones donde Infancia y Dirección 

Territorial son las áreas que más solicitudes presentaron. Se publicaron 232 notas en la 

página web y 264 notas en la intranet de SDIS, se publicaron 210 notas que hablan de 

SDIS en radio, 138 en televisión, 112 en internet, 82 en prensa escrita para un total de 

542 notas publicadas y con un margen en noticias positivas del 89%. 

Los temas de mayor difusión fueron habitante de calle, primera infancia y temas 

pertinentes a los acuerdos de paz. Así mismo hubo una producción de imagen 

institucional y diseño que comprende 52 afiches, 125 piezas graficas para redes sociales, 

24 wallpapers institucional, 35 invitaciones, 3 cartillas, 22 banner para internet, se 

realizaron en promedio 7.743 trinos, se sumaron 10.615 seguidores en twitter, 2.031 

seguidores se sumaron en Facebook, fuimos tendencias con 3 HashTag y se realizaron 

(cubrimiento y logística) en  55 eventos. Con esta información se realizó el Plan de 

Trabajo para 2015 que está en revisión para aprobación y puesta en marcha. (Anexo 8) 

http://www.integracionsocial.gov.co/
http://intranetsdis/
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3. Temas Estratégicos. 

Tema 1: Pendientes Socialización Política de Comunicaciones: Presentar últimos ajustes 

para su aprobación y oficialización por parte del Consejo De Gestión Social y del DADE.  

Tema 2: Compra conjunta (anexo 9) 

A la fecha la OAC ha consolidado las necesidades de comunicación en impresos, material 

p.o.p y logística de los diferentes proyectos. Se requiere seguir coordinando con la 

asesoría jurídica de la Dirección Poblacional para la realización del estudio de mercado, 

estudios previos, estructuras de costo e inicio del proceso contractual.  

Tema 3: Frente a la acción 4 del Plan de Acción para la vigencia 2014, la Dirección 

Territorial solicitó que se incluyera el apoyo de la Oficina de Comunicación para el 

proceso de socialización de la Ruta Metodológica de las Acciones Integrales. Se pactó 

una primera estrategia que inició en diciembre con algunas piezas impresas y digitales y 

continuará en 2015 con ejercicios pedagógicos por parte del equipo poblacional y 

territorial.  

Tema 4: Ruedas de Prensa. Se realizó la rueda de prensa para lanzar la campaña de 

Reciclatón que tenía como fin recolectar 500 toneladas de material reciclable, con los 

fondos recaudados se espera materializar el centro Bacata y el Centro Academia para 

habitante de calle cerca de la Plaza España. 

Se realizó rueda de prensa para dar respuesta a las declaraciones de la Contraloría 

donde señalaron un incremento del 180% de la contratación en la Secretaría Distrital de 

Integración Social sin aumentar la cobertura. Se dio respuesta por parte del Secretario 

donde se explicó de jardines cofinanciados y las inconsistencias en las cifras presentadas 

por la Contraloría. 

Se realizó rueda de prensa para dar cuenta de los logros de la política de seguridad 

alimentaria en la ciudad. 

Tema 6: Estrategia Habitante de Calle. Se realizó  acompañamiento de todas las 

actividades que buscan cualificar la gestión dirigida a esta población. Se ha proyectado 

que dentro de las obligaciones del personal de prestación de servicios, haya este 

acompañamiento para coordinar y acompañar las acciones que por lo general, muchas se 

hacen en las horas de la noche. Para este proceso prioritario para el Secretario Jorge 

Rojas.  

Tema 7: VIII Cumbre de Alcaldes de Ciudades Capitales.  (Coordinó Mónica Roa, asesora 

regional para la SDIS. La OAC realiza apoyo y coordina con Agencia en Casa de la 

Alcaldía Mayor. Contacto: Sebastián Rojas, ejecutivo de cuenta para la Secretaría Distrital 

de Integración Social.  
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El 3, 4 y 5 de septiembre VIII Cumbre de Alcaldes  De Ciudades Capitales  y la Feria 

Social  ¨La Inclusión: Ruta Social Hacia La Paz ¨ 

El evento presentó al Gobierno Nacional  y el nuevo gabinete una propuesta conjunta de 

trabajo que sea insumo para la formulación del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, donde 

las ciudades tienen un papel primordial en temas como finanzas públicas, seguridad , 

salud, asuntos sociales , post conflicto y el fortalecimiento de una Política Urbana 

Nacional. 

La Feria Social Urbana construyó una agenda Social urbana que responde a las 

necesidades  de las poblaciones de las ciudades y contribuye a la inclusión, la superación 

de la desigualdad y la inclusión social como ejes fundamentales de construcción de paz a 

nivel nacional. 

Tema 8: Anteproyecto de presupuesto 2015. Para la vigencia 2015 se entregó a Gestión 

Corporativa el anteproyecto que busca asegurar los recursos para contratación de 

órdenes de prestación de servicios, monitoreo de medios y materiales impresos, p.o.p y 

logística para actividades de comunicación estratégica que requiera el despacho.  

Tema 9: pendientes con Agencia en Casa. Se requiere conocer el presupuesto específico 

para la SDIS y el sector Integración Social teniendo en cuenta que se requiere: 

Sacar al aire la segunda fase de la campaña Ser Feliz, Creciendo Feliz de la cual ya se 

habían aprobado las nuevas piezas. Antes de enviar a producción se requiere incluir en 

esta nueva fase, las salas Sana Que Sana en los hospitales públicos de la ciudad; y los 

jardines Acunares nocturnos en la ciudad. Para esto, se propone realizar estos ajustes 

directamente con Agencia en Casa y con un comunicador de la mesa de infancia con el 

fin de agilizar las nuevas piezas y mensajes.  

Tema 10: Se requiere la aprobación y puesta en marcha del plan de comunicaciones 

propuesto para 2015 con énfasis en comunicación directa, externa e interna sobre tres 

temas estratégicos que contemplan la paz, la publicación de logros de SDIS y las 

acciones desarrolladas en el marco de transparencia. 

Tema11: Se requiere la aprobación de un presupuesto que permita la puesta en marcha 

de la estrategia propuesta para el manejo de las comunicaciones de SDIS en 

2015.INFORME DE GESTION 

AÑO 2014 

OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS  

 

I. CUMPLIMIENTO MISION Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES  
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La Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS tiene como misión trabajar en la 

producción y apropiación democrática del conocimiento sobre los fenómenos sociales; el 

establecimiento de consensos sobre el sentido y los propósitos de las políticas del sector; 

el desarrollo de la capacidad de gestión integral; el fortalecimiento de las condiciones 

socio políticas para la descentralización; el desarrollo de procesos de asistencia técnica, 

seguimiento y evaluación de los programas y proyectos para la integración social; y la 

ampliación y cualificación de los servicios relacionados con el sector. 

A su vez, la Oficina de Asuntos Disciplinarios, es una dependencia del más alto nivel, 

adscrita al Despacho de la Secretaría Distrital de Integración Social, su propósito esencial 

conforme al Manual de Funciones expedido por Resolución No. 629 de 26 de Junio de 

2007 es: 

―Orientar y asesorar al Secretario-a de la Secretaría Distrital de Integración Social y a las 

demás dependencias en la interpretación y aplicación del régimen disciplinario vigente, a 

fin de asegurar que sus actuaciones en asuntos disciplinarios se ajusten a la normatividad 

vigente y a los reglamentos institucionales en la materia, Conocer en primera instancia de 

los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores de la Secretaría Distrital 

de Integración Social, conforme a las disposiciones vigentes.‖ 

En consideración a lo anotado y acorde con los lineamientos dirigidos a la operatividad de 

los diferentes procesos que permiten el cumplimiento de la misión, los objetivos y metas 

formuladas por la SDIS, la OAD viene desarrollando actividades y propiciando espacios 

de capacitación sobre la Ley 734 de 2002, del Estatuto Anticorrupción y de la Circular de 

la Alcaldía Mayor de Bogotá No 003 de 2013, a los servidores públicos y contratistas de 

las diferentes áreas de ésta Secretaría. 

Para el 2014, la OAD implementó en el último trimestre del año, una estrategia 

encaminada al fortalecimiento sustancial de la actividad disciplinaria, tal y como la 

descongestión del Despacho de los asuntos más antiguos, contribuyendo con ello al 

mejoramiento de los niveles de cumplimiento normativo en la administración pública. 

Este Despacho participa activamente en el Subcomité Distrital de Asuntos Disciplinarios, 

junto con las otras Secretarías cabezas del sector y la Alcaldía Mayor, con el fin de 

formular o proponer las políticas que prevengan la comisión de conductas con incidencia 

disciplinaria por parte de los servidores de la Administración Capitalina. 

Finalmente y como parte de la gestión adelantada por este Operador Disciplinario, fueron 

proferidos cuatro fallos en el año 2014, dos de ellos absolutorios mientras que los dos 

restantes imponen sanciones en contra de servidores de la SDIS, cabe señalar que uno 

de ellos se encuentra en etapa de notificación.  

Así con Fallo 255 del 28 de marzo de 2014, que fuera confirmado por la Segunda 

Instancia, se impone una sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 

quince (15) años a siete (7) servidores y exservidores de la SDIS, con el cual no solo se 

garantizó la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución y la ley para el 

buen ejercicio de la función pública, sino que se envía un mensaje ejemplarizante a los 
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demás servidores sobre el deber de observar un comportamiento dentro del ejercicio de 

sus funciones enmarcados dentro de la moralidad, la ética y la disciplina. De otra parte 

con esta decisión se protege la entidad en la medida en que las dependencias 

encargadas del área de nómina encuentran la necesidad de implementar e incrementar 

los controles para evitar la desviación de los recursos de la SDIS. 

Como ya se mencionara, el segundo fallo sancionatorio está en curso de notificación, y se 

origina con ocasión de las presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de la 

supervisión de contratos, en el que se impone una sanción de 4 meses de suspensión e 

inhabilidad especial por el mismos término. 

 

2. PROYECTOS Y GESTION  

 

Proyecto de Inversión 750-235: ―Servicios de apoyo para garantizar la prestación de los 

servicios sociales‖. A través del Proyecto de Inversión 750-235 se destinan los recursos 

financieros para la prestación de los servicios de apoyo requeridos por la OAD. 

Uno de los logros alcanzados por este Operador Disciplinario es el haber alcanzado en el 

año 2014 la descongestión del despacho al proferirse 481 actuaciones de tipo 

disciplinaria, procurando con ello el cumplimiento de los términos establecidos en la ley 

para tal fin.  

 

NUMERO TOTAL DE PROCESOS EN CURSO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014: 299  

NUMERO DE QUEJAS INGRESADAS EN EL 2014: 309 

NUMERO DE ACTUACIONES DE CARÁCTER DISCIPLINARIO: 481 

 

 

 

 

ACTUACIONES DEL DESPACHO ENERO A DICIEMBRE 30 DE 2014 

  

APERTURA 

DE 

INDAGACION 

PRELIMINAR ARCHIVOS INHIBITORIOS 

APERTURA 

INVESTIGACION 

DISCIPLINARIA 

AUTO DE 

PRUEBAS FALLOS OTROS TOTAL 

ENERO 4 3 0 2 3   3 15 

FEBRERO 5 10 2 4 3   0 24 

MARZO 6 1 0 2 5 1 2 17 

ABRIL 22 3 2 1 2   5 35 

MAYO 22 10 8 6 1   4 51 
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MEJORAMIENTO DE LA GESTION  

 

- 578 servidores públicos capacitados (ley 734 de 2002, del Estatuto Anticorrupción, 

Circular 03 de 2013) 

- Modificación del sistema de reparto: Pasó de ser una o dos veces al mes a ser 

diario, permitiendo con ello la celeridad en la toma de decisiones. 

- Descongestión de procesos en los últimos cuatrimestres. 

 

 

TIPO DE ACTUACION 

TITULAR DEL 

DESPACHO 

APERTURA 

DE 

INDAGACIO

N 

PRELIMINAR 

ARCHIV

OS 

INHIBITORI

OS 

APERTURA 

INVESTIGAC

ION 

DISCIPLINA

RIA 

AUTO 

DE 

PRUEB

AS 

FALL

OS 

OTR

OS 
TOTAL 

YOLANDA 

BELTRAN 

NAVARRO 1 DE 

ENE A 8 SEPT = 

231 84 48 21 20 22 3 33 231 

YAIR 

ALEXANDER 

VALDERRAMA 

PARRA 9 SEPT A 

19 DIC = 241 80 47 46 17 17 1 33 241 

YESIKA LIZZETH 

PIMIENTA 

REDONDO ( E ) 

20 -31 DIC: 9 4 3 2 

    

9 

JUNIO 12 4 2 1 4 1 4 28 

JULIO 8 13 4 2 1   10 38 

AGOSTO 5 4 3 2 1 1 5 21 

SEPTIEMBRE 

1-8 0 0 0 0 2 0 0 2 

                  

SEPTIEMBRE 

9-30 12 0 8 7 6 0 10 43 

OCTUBRE 18 13 11 7 6 0 7 62 

NOVIEMBR 23 5 14 2 2 0 12 58 

DICIEMBRE  31 32 15 1 3 1 4 87 

TOTAL 168 98 69 37 39 4 66 481 
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*Datos obtenidos del sistema de base de datos interna de la OAD 

 

INFORME DE GESTIÓN 2014  

OFICINA ASESORA JURIDICA - OAJ 

 

PRESENTACIÓN 

 

La Oficina Asesora Jurídica – OAJ, durante el año 2014, en el marco de nuestra misión y 

visión institucional, desarrolló actuaciones orientadas a ofrecer permanente salvaguarda 

legal de las actuaciones del despacho del Secretario Distrital de Integración Social y de 

las diferentes instancias de la entidad. Estas actuaciones se cumplieron, ceñidas a las 

funciones asignadas a la OAJ, contribuyendo eficazmente a la legalidad y legitimidad de 

las actuaciones administrativas, relacionadas con el ejercicio de las funciones propias del 

despacho del Señor Secretario y de las diferentes dependencias de la entidad. Las 

actividades más importantes, estuvieron centradas en la formulación y estudio de 

proyectos de ley, acuerdos y otros actos reglamentarios; emisión de conceptos jurídicos 

sobre aspectos diversos de la actividad de la entidad, tales como, administrativos, 

laborales y contractuales; asesoría permanente a las direcciones del nivel central, 

Subdirecciones locales y Unidades Operativas; ejercicio de las acciones legales y 

administrativas para la defensa judicial de la SDIS y ante otras entidades públicas y 

privadas; respuestas y atención a tutelas, derechos de petición y solicitudes de entes de 

control y establecimientos públicos y privados; sustanciación de decisiones disciplinarias 

de segunda instancia; acompañamiento permanente para la expedición de circulares, 

resoluciones y otros actos administrativos; presentación de estudios jurídicos para el 

Comité de Conciliación; sustanciación de procesos administrativos de control a las 

instituciones que prestan servicios de Educación Inicial; capacitación y desarrollo de una 

pedagogía, general y permanente, sobre temas legales y jurídicos dirigida al conjunto de 

la SDIS. 

Actividad digna de resaltar, durante el 2014, la cumplida por la OAJ, desde la Secretaria 

Técnica del Comité de Transparencia, proponiendo y proyectando la Circular 001 DE 

ENERO 30 DE 1014, por la cual, se fijó el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO, inscrito dentro del Plan de Desarrollo de BOGOTÁ-HUMANA, Eje III ―Por 

una Bogotá que fortalece y defiende lo Público y en cumplimiento de la ley 1474 de 2011 

o Plan de Lucha contra la Corrupción. 

 

I. DESARROLLO 

 

a. Funciones asignadas 
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Las actividades referidas en el presente Informe de Gestión, se cumplieron con estricta 

sujeción a las funciones establecidas por el Artículo 5º del decreto 607 de 2007 y por 

aquellas que fueron asignadas directamente por el despacho del Secretario Distrital de 

Integración Social. Para ilustrar mejor, se transcriben las funciones relacionadas por el 

precitado Artículo:  

 

a) “Asesorar en materia jurídica al Despacho y a las demás dependencias de la 

Secretaría, así como rendir los conceptos y resolver las peticiones sobre los 

asuntos jurídicos relacionados con el sector. 

b) Asesorar y apoyar al despacho de la Secretaría y de la Subsecretaría en la 

revisión, de los aspectos jurídicos, los proyectos de ley, de acuerdo, decreto, 

resolución o cualquier otro acto administrativo que sea sometido a su 

consideración y que tengan relación con los asuntos de competencia de la 

Secretaría. 

c) Establecer, desarrollar, evaluar y aplicar pautas y directrices para el desarrollo 

normativo que le corresponde a la Secretaría. 

d) Emitir conceptos, absolver consultas y responder derechos de petición que en 

materia jurídica formulen los ciudadanos o ciudadanas, las distintas dependencias 

de la Secretaria, el sector y las autoridades en general, que tengan relación con 

los asuntos de competencia de la Secretaría. 

e) Adelantar el análisis jurídico para establecer la viabilidad de los proyectos 

presentados por los Fondos de Desarrollo Local. 

f) Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Secretaría en los diferentes 

procesos y ante las instancias judiciales y administrativas, de conformidad con la 

delegación y bajo las directrices e instructivos que en materia de defensa judicial 

se establezcan en el Distrito Capital. 

g) Atender y vigilar las tutelas, acciones de cumplimiento, conciliaciones y 

cumplimiento de sentencias en coordinación con las dependencias comprometidas 

para su adecuada resolución y por las que deba responder o sea parte la 

Secretaría. 

h) Adelantar las investigaciones, estudios y análisis jurídicos sobre áreas o temas 

propios de la Secretaría, llevando a cabo la revisión de la normatividad, doctrina y 

jurisprudencia existente en relación con éstos, a fin de formular los diagnósticos y 

recomendaciones que sean del caso. 

i) Compilar y difundir las normas legales y la jurisprudencia y los documentos 

jurídicos de interés de la Secretaria Distrital de Integración Social. 

j) Asesorar al despacho de la Secretaría en el trámite de la segunda instancia en los 

procesos disciplinarios. 



 

142 

k) Preparar por solicitud de la Secretaría, los proyectos de ley, acuerdo, de decreto, 

de resolución y demás actos administrativos que deban dictarse relacionados con 

el Sector de Integración Social, propiciando la participación de las demás 

dependencias de la entidad. Asesorar al Despacho de la Secretaria en la definición 

de la filosofía, fines, misión y visión de la Entidad y en la definición y adopción de 

las políticas, estrategias, planes y programas que deba adoptar la entidad. 

l) Participar en la conformación de los términos de referencia o pliegos de 

condiciones, desde el punto de vista técnico, para la contratación de bienes o 

servicios en relación con las funciones que les correspondan”. 

 

En materia de prestación del servicio de Educación Inicial para niñas y niños, menores de 

6 años, a cargo de la Secretaría de Integración Social – SDIS, a la Oficina Asesora 

Jurídica – OAJ, corresponde, ejercer labores de control sobre las instituciones que 

prestan dicho servicio, con el denominado enfoque AIPI (Atención Integral a la Primera 

Infancia). Además, desarrollar labores de inspección y vigilancia sobre los Hogares 

Comunitarios, de común acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - 

ICBF. La OAJ tiene asiento en Comité Técnico creado para el efecto por la Resolución 

No. 0325 del 24 de abril de 2009. 

 

b. Desarrollo 

Este Informe de Gestión se desarrolla conforme con el orden siguiente: 

1.1. DEFENSA JUDICIAL; 

1.2. ACCIONES DE TUTELA;  

1.3. PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD; 

1.4. PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE CONTROL SERVICIO DE EDUCACIÓN;  

1.5. SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y SOLUCIONES; 

1.6. CONSULTAS Y CONCEPTOS 

1.7. SEGUNDA INSTANCIA DISCIPLINARIA 

1.8. FICHAS PARA AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN 

1.9. ACCIONES DE REPETICIÓN 

1.10. CAPACITACIONES 

1.11. ACTOS ADMINISTRATIVOS 

RESUMEN FINAL 

GESTIONES IMPORTANTES 
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1.1. DEFENSA JUDICIAL: 

La Oficina Asesora Jurídica, cumple las funciones asignadas mediante un equipo 

integrado por diez y seis (16) abogados y desarrolla las actividades de representación 

judicial, relacionadas con el seguimiento y control de los procesos, en distintas instancias 

judiciales, en los cuales, la SDIS es parte activa o pasiva. Existen 111 procesos activos, 

de los cuales, 106 están a cargo de la OAJ y 5 son procesos de seguimiento. 

Los procesos encuentran debidamente organizados en el archivo físico, llevados con el 

consecutivo correspondiente, lo cual, permite un fácil acceso a los documentos soportes. 

La información respectiva de cada proceso se encuentra consignada en el formato 

―Fichas de Procesos Judiciales‖.  

En los Procesos de Seguimiento, en los cuales, es parte la SDIS, por tratarse de temas 

referente a Fuero Sindical, Acciones de Grupo, Extensión de Jurisprudencia y Acciones 

de lesividad, la representación judicial de los mismos la ejerce la Secretaría General de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. La documentación o soportes en físico de los expedientes 

reposan en esa Secretaria General, en la OAJ, se cuenta con la información general de 

dichos procesos de seguimiento, y la OAJ se encarga de remitir soportes e insumos para 

que el abogado asignado, dé respuesta a las demandas. 

El profesional designado por la OAJ de la SDIS, para el seguimiento, asiste a las 

Audiencias Programadas en calidad de apoyo y para tener conocimiento directo de las 

actuaciones en cada caso. Los 111 procesos activos, se relacionan, así: 

 

TIPO DE PROCESO 

NÚMERO 

 DE 

 PROCESOS 

CONTRACTUALES 11 

EJECUTIVOS 6 

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO 
28 

REPARACIÓN DIRECTA 13 

LABORALES 7 

EXTENSIÓN DE JURISPRUDENCIA 1 

PENALES 40 

SEGUIMIENTO 5 

TOTAL 111 
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1.1.1. PROCESOS DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

Respecto a este tipo de procesos, y a las decisiones proferidas en el semestre 

inmediatamente anterior, el índice de probabilidad de pérdida de procesos es BAJO. Se 

precisa que, la Secretaria cumple con la normatividad y lineamientos establecidos para los 

nombramientos mediante Concursos de Méritos, desvinculación personas de libre 

nombramiento y remoción, razones por las cuales, las decisiones judiciales han sido 

mayoritariamente favorables para los intereses de la SDIS, negando las pretensiones de 

los demandantes y en segunda instancia confirmando la absolución que se concedió en 

primera. 

El porcentaje de pérdida de los procesos ha sido BAJO. Esta circunstancia permite 

deducir el cabal ejercicio de la defensa judicial y particularmente, el aporte de material 

probatorio en cada caso, para dejar a buen recaudo los intereses procesales de la SDIS. 

A modo de ejemplo, el éxito obtenido frente a numerosas reclamaciones de personas que 

han sido desvinculadas de la entidad. La calificación del contingente de esta tipología, se 

modifica en esta oportunidad, ya que, la probabilidad de perdida varía, dependiendo de 

las pruebas documentales allegadas al debate probatorio, situación valorada, en razón a 

las decisiones judiciales que proferidas a la fecha, las cuales, como se ha reiterado, en un 

su mayoría han sido favorables.  

En ciertos procesos de ―Nulidad y restablecimiento de derechos‖, la probabilidad de 

pérdida es ALTA, en estos casos, casi siempre, las pretensiones de las demandas están 

relacionadas con solicitudes de reconocimiento y pago de compensatorios, horas extras, 

recargos nocturnos, dominicales y festivos, de quienes prestan servicios en Comisarías 

de Familia, emolumentos que no fueron cancelados en legal forma. En algunos casos, la 

entidad una vez advertida por la OAJ, subsanó el error y en la actualidad, se vienen 

atendiendo este tipo de reclamaciones en forma oportuna. Sin embargo, no se ha fijado, 

ni adelantado el procedimiento interno para realizar los pagos de los meses no 

cancelados en forma legal. 

 

1.1.2. PROCESOS EJECUTIVOS 

La SDIS en los procesos ejecutivos actúa como parte activa, son procesos iniciados por la 

entidad contra Aseguradoras o Terceros, dado la existencia de títulos ejecutivos a favor 

de ésta. 

Los saldos a favor de la Secretaría Distrital de Integración Social, son los siguientes:  

NOMBRE SALDO 

SEGUROS DEL ESTADO $ 31.605.272 

DIEGO ALVAREZ GUTIÉRREZ $ 9‘059.963 

ASTRID SALAS HERNÁNDEZ $ 1‘374.747 
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ASOCIACIÓN PROACTIVA $266‘362.740 

FUNPAZ $28.697.985 

J.A. ZABALA CONSULTORES 

ASOCIADOS LTDA 
$ 4.308.177 

TOTAL $341.408.884 

 

La abogada asignada, se encarga de las actuaciones administrativas tendientes a obtener 

la entrega de los títulos de depósito judicial, los cuales, se remiten a la Tesorería Distrital; 

los que se encuentran sujetos a verificación de la Jefe de Oficina Gestión Ingresos de la 

Tesorería Distrital, quien emite el acta de legalización de los títulos a favor de la SDIS. Lo 

anterior, en razón a que la Tesorería Distrital es la entidad distrital que tiene la facultad 

legal de recibir los dineros a favor de la SDIS. 

El contingente judicial de este tipo de procesos, no es objeto de calificación en el SIPROJ-

WEB porque la SDIS actúa como demandante. 

 

1.1.3 PROCESOS DE REPARACIÓN DIRECTA 

En los procesos de REPARACIÓN DIRECTA, se vincula a la SDIS por hechos o actos 

atribuidos a terceros, caracterizados como fallas del servicio originadas en faltas de 

diligencia, ausencia de custodia, descuido e impericia, por parte de los funcionarios que 

infringen sus deberes legales.  

La probabilidad de pérdida en esta tipología, es MEDIA, a la fecha estos procesos se 

encuentran etapa probatoria para decisión en segunda instancia. En primera instancia se 

han fallado dos casos de manera desfavorable, fallos que son objeto de los recursos de 

ley.  

1.1.4 PROCESOS CONTRACTUALES 

En los Procesos Contractuales, las causas más recurrentes para su iniciación se derivan 

de omisiones en la liquidación de los contratos; la supervisión, control y seguimiento de 

las obras contratadas; falta de oportunidad del registro presupuestal; diferencia en tiempo 

entre la suscripción del contrato y el Acta de Inicio; la protección y garantía de los 

principios de la contratación, especialmente, transparencia e igualdad, en materia de la 

selección objetiva del contratista. 

La probabilidad de pérdida, en esta clase de procesos es MEDIA. Se han proferido 

decisiones judiciales favorables a los intereses de la SDIS y condenas parciales. 

Durante el año 2014, se incrementó el número de demandas de naturaleza contractual, 

por lo que la calificación del contingente puede variar, en razón a que a la fecha se 
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encuentra surtiendo el debate probatorio e iniciando el desarrollo de los mismos. 

Las pretensiones de las demandas notificadas en el año 2014, ascienden a la suma de 

$5.000.000.000 de pesos MCTE, por lo que se ha generado una alerta en el reporte que 

se remite a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, respecto de los 

procesos de alto impacto en razón de la cuantía. 

 

1.1.5 PROCESOS LABORALES 

Los PROCESOS LABORALES en curso, se fundamentan de manera esencial en el 

incumplimiento de las obligaciones laborales por parte de una empresa contratista, como 

quiera que la SDIS realizó un procedimiento interno para el cumplimiento de dicho 

contrato o prestación de servicio, teniendo en cuenta que no se mitigó el riesgo debido a 

que el objeto contractual fue ejecutado por un tercero. Empresas que tenían una relación 

directa con el objeto social de la SDIS, como la prestación de servicios de cafetería y 

manutención del bienestar de salubridad de inmuebles, en donde se prestan servicios. 

La probabilidad de pérdida en los procesos laborales, es MEDIA. A la fecha existen tres 

sentencias condenatorias vinculando a la entidad solidariamente en responsabilidades del 

reconocimiento de las obligaciones laborales. Se han realizado acciones tendientes a 

obtener la declaratoria de perención de los procesos, con el objeto de mitigar las 

eventuales condenas. Se han obtenido resultados favorables en algunos de los procesos 

en los que la entidad había sido condenada en primera instancia, ya que el Tribunal 

Superior de Bogotá – Sala Laboral, acogió los argumentos defensivos planteados en los 

recursos de apelación, procediendo absolver a la SDIS. A la fecha se encuentra en 

estudio la viabilidad del recurso de casación presentado por la parte actora. 

 

1.1.6 RESUMEN DE FALLOS  

Los resultados en el 2014, en materia de decisiones judiciales obtenidas, concuerdan con 

la calificación del contingente judicial, de la misma manera, el éxito en los procesos es 

ALTO, como muestra la siguiente tabla: 

FALLOS DE PROCESOS ACTIVOS DURANTE EL PERÍODO 

  

Numero de 

Proceso 
Tipo de Proceso Demandante A Favor En Contra Fecha 

1 
110013331 038 

20110028800 
Reparación Directa LUZ NELLY SUAREZ X  

19/02/2014 (2a 

inst.) 

2 
110013331 035 

20100013400 
Reparación Directa 

CARLOS ALBERTO 

AYALA 
X  

7/03/2014 

(2a inst.) 

3 
110013335 016 

20130001600 

Nulidad y 

Restablecimiento del 

Derecho 

MELBA ROJAS ARIZA X  
05/05/2014 (1a 

inst.) 
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4 
11001333 

1704201000012001 

Nulidad y 

Restablecimiento del 

Derecho 

AURA PATRICIA 

RODRIGUEZ PARRA 
X  

27/05/2014 (2a 

inst.) 

5 
110013335 011 

20130018600 

Nulidad y 

Restablecimiento del 

Derecho 

ANA ESPERANZA 

PUENTES FUENTES 
X  

04/08/2014 (1a 

inst.) 

6 
110013335 020 

20130026800 

Nulidad y 

Restablecimiento del 

Derecho 

MARTHA VARGAS  X 
01/08/2014 (1a 

inst.) 

7 
110013336 033 

20120021600 
Reparación Directa 

CONCEPCIÓN 

JANSANSOY AGREDA 
 X 

15/08/2014 (1a 

inst.) 

8 
110013335 035 

20110008400 
Reparación Directa 

ADRIANA CRISTINA 

MARTINEZ Y OTRO 
 X 

04/09/2014 (1a 

inst.) 

9 
110013331 721 

20110006000 
Reparación Directa SIERVO DE DIOS GARCIA X  

24/09/2014 (1a 

inst.) 

10 
110013335 007 

20130019500 

Nulidad y 

Restablecimiento del 

Derecho 

LUZ ANGELA ESCOBAR 

CARDENAL 
X  

22/09/2014 (1a 

inst.) 

11 
110013335 007 

20130016700 

Nulidad y 

Restablecimiento del 

Derecho 

ANA ISABEL PARRADO 

VARGAS 
X  

22/09/2014 (1a 

inst.) 

 

En el 2014, de 11 fallos, ocho (8) son FAVORABLES y tres (3) DESFAVORABLES.  

 

1.1.7 PROCESOS PENALES: 

A la fecha, hay cuarenta y nueve (49) procesos penales abiertos, de los cuales, treinta 

(30) corresponden a expedientes sometidos a Ley 906 de 2004 y diecinueve (19) 

expedientes bajo aplicación de la Ley 600 de 2000. Esta información reposa en la base de 

datos confrontada en su momento con la información solicitada y suministrada por la 

Fiscalía General de la Nación, en materia de procesos vigentes, preclusiones, inhibitorios 

y atípicos. Los procesos por corrupción y detrimento patrimonial presentados durante la 

vigencia, unos se encuentran en etapa de indagación y otros, están en la etapa de 

juzgamiento.  

Se resalta el caso del presentado en el Jardín de San Cristóbal, en el cual, aparece la 

ingeniera contratista SILVANA NOPE SOLER, cuyo contrato de prestación de servicios 

0608 de febrero 8 de 2013, tuvo por objeto prestar apoyo a la supervisión de los contratos 

de Obra Civil 1602 de febrero 18 de 2013 y de Interventoría 1204 de febrero 15 de 2013, 

que allí se cumplía, inmersa en presuntos de usurpación de funciones públicas y 

desviación de recursos, sobre lo cual, se dio oportuno aviso a la Fiscalía General de la 
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Nación y se repartió a la Fiscalía 212 de la unidad de delitos contra la fe pública, con 

radicado 110016000049201402815, la cual, adelanta la investigación correspondiente.  

La OAJ, la tarea de depuración asumida para determinar el estado actual de los procesos 

y el seguimiento correspondiente. La OAJ centralizó en cabeza de una sola persona la 

coordinación de los procesos penales que antes estaban distribuidos entre varios los 

profesionales adscritos a esta oficina. 

Este informe, no incluye respuestas a las últimas solicitudes que la OAJ ha dirigido do a 

las Fiscalías y a los Juzgados Penales.  

 

1.1.8. LABORES A DESTACAR EN DEFENSA JUDICIAL 

Se relacionan algunas labores adelantadas por el equipo de la OAJ para mejorar el 

desempeño de las funciones, así:  

1. Organización de procesos judiciales activos en archivo físico, con estricto 

consecutivo, conforme a normas técnicas y de calidad; permitiendo acceso 

inmediato a la información solicitada; 

2. Registro en el formato ―Fichas de Procesos Judiciales‖ de la información del 

proceso judicial; documento diseñado por el Grupo de Defensa Judicial de la OAJ 

en el año 2012, avalado y aprobado por el DADE; 

3. Actualización semanal de procesos judiciales en el SIPROJ-WEB (Sistema e 

Información de los Procesos Judiciales de la Alcaldía Mayor), anotando todas las 

incidencias o movimientos procesales de manera oportuna. Acción que permite 

una consulta ágil y confiable; 

4. Calificación oportuna del Contingente Judicial; 

5. Control y seguimiento de procesos a cargo de cada abogado responsable, 

mediante reportes de la rama judicial y asistencia personal permanente a los 

despachos judiciales; 

6. Reuniones mensuales para socializar las actuaciones y decisiones judiciales 

relevantes en cada uno de los procesos por parte del abogado a cargo; ello con el 

propósito de identificar posibles riesgos en el desarrollo del debate probatorio, así 

como de unificar criterios de defensa; 

7. Reporte de procesos para verificar las características de los mismos y el abogado 

responsable de adelantarlos, información que permite minimizar tiempos en caso 

de requerimientos por parte de la Secretaría General o de cualquier otra autoridad; 

8. Capacitaciones programadas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, a las 

que asisten los abogados encargados de la representación judicial de la entidad, 

espacios en los que se debaten los cambios en la normatividad legal y la 

implementación de la oralidad en las diferentes jurisdicciones. 
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1.2. ACCIONES DE TUTELA: 

La SDIS, durante la vigencia 2014, logró avances considerables en cobertura y número de 

personas en condición de vulnerabilidad, incluidas en la realización de sus derechos, 

situación reflejada en disminución de trámites relacionados con TUTELAS que piden 

protección de derechos fundamentales, en comparación con vigencias anteriores.  

La OAJ, en veces se ve abocada a asumir el trámite de las impugnaciones a los fallos que 

favorecen a la SDIS y en otros casos, a enfrentar incidentes de desacato que son 

promovidos por inconformidades con el cumplimiento que SDIS da a los fallos. 

 

IMPORTANTE: 

El diez y seis (16) de diciembre de 2014, el Juzgado 67 Civil Municipal de Bogotá, dentro 

del trámite de un incidente de desacato, rechazando de plano las explicaciones dadas, 

sancionó a los Secretarios Distritales de Integración Social y Salud, con quince (15) días 

de arresto por presunto desacato. Ante esta decisión considerada desmedida, arbitraria e 

ilegal, en el trámite del grado jurisdiccional de consulta, la OAJ recolectó las pruebas E 

hizo las alegaciones pertinentes, con base en las cuales, el Juzgado Décimo Civil del 

Circuito, mediante proveído de veintidós (22) de enero de dos mil quince, decretó la 

NULIDAD de todo lo actuado y ordenó reponer las diligencias anuladas. 

La siguiente es una relación de dos cientos sesenta (260) trámites de Tutelas efectuados 

por la OAJ: 

TUTELAS: 

Fallos Favorables 159 

Fallos Desfavorables 13 

Pendientes de Trámite 88 

Total TUTELAS  260 
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ADVERTENCIA: El número de TUTELAS PENDIENTES DE TRÁMITE, fue causado por 

el PARO JUDICIAL de los últimos meses de la vigencia, aún no se han recibido las 

notificaciones relacionadas con fallos, impugnaciones y otros. Los FAVORABLES (159), 

son los fallos más frecuentes, en comparación con los DESFAVORABLES (13) 

 

1.2.1. FRECUENCIA DE DERECHOS RECLAMADOS  

Conforme con el análisis del número, materia y frecuencia de los trámites realizados por 

la OAJ, durante la vigencia, relacionados con TUTELAS, los derechos cuya protección se 

demanda con más frecuencia, en su orden, son:  

a). Derecho de Petición; b). Derecho a la Salud; c). Derecho al Mínimo Vital; d). Derecho a 

la Defensa y el Debido Proceso; y e). Derecho a la Dignidad Humana  

(Se anexa Gráfica al Informe) 

 

1.2.2. DERECHOS MÁS TUTELADOS 

Las solicitudes de protección de derechos fundamentales mediante TUTELAS, atendidas 

con mayor frecuencia son:  

a) Derecho a la salud; b) Derecho al mínimo vital; c) Derecho al Debido proceso; d) 

Derecho a la Dignidad Humana; e) Derecho a vivienda; f) Derecho de petición; g) Derecho 

a la vida; h) Derecho a la igualdad; i) Derecho a la educación; j) Derecho al trabajo y a 

una vejez digna; k) Derecho a la libertad; l) Derechos de los niños; m) Derecho a la 

Seguridad; y n) Derecho a la Seguridad Social. El cuadro siguiente ilustra: 
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Con frecuencia inusitada, a la SDIS se vincula al trámite de TUTELAS relacionadas con la 

protección al derecho a la salud, en las cuales, se reclama la entrega de medicamentos, 

práctica de tratamientos médicos, servicios médicos y hospitalarios, y suministro de 

elementos e insumos para la salud, lo cual, desborda las competencias legales y los 

objetivos misionales de la SDIS. 

A pesar de no ser competentes para brindar respuestas positivas o acceder a los 

requerimientos de los accionantes, en este tipo de casos, se optado por realizar visitas a 

los interesados para establecer condiciones de vulnerabilidad y orientarlos sobre los 

servicios que requieren, los trámites que deben seguir, los requisitos que deben llenar, 

relacionados con sus solitudes y en ciertos casos, vincularlos a los programas de la SDIS 

que deban acogerlos.  

Para contribuir a la realización de los derechos y a la eficacia de las TUTELAS, como 

mecanismo de derecho superior para su protección, aún en los casos en los que la SDIS 

carece de capacidad legal, todos los abogados adscritos a la OAJ, estamos advertidos de 

la importante necesidad de exhortar a quienes sean los competentes y coadyuvar con las 

otras autoridades en el cumplimiento de los fines de este medio de protección.  

 PROYECTOS INSTITUCIONALES TUTELADOS 
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Los proyectos institucionales materia de Tutelas en orden de cantidad: 

1- PROYECTO 0721 ―ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIAS Y CUIDADORES: 

CERRANDO BRECHAS‖- Discapacidad: Internación de adulto con retardo mental profundo, asignación de 

institución educativa para menor con discapacidad mental, etc.); 

2-  PROYECTO 742 ―ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS MAYORES: DISMINUYENDO LA 

DISCRIMINACIÓN Y LA SEGREGACIÓN SOCIOECONÓMICA‖. Reconocimiento de subsidios para adulto 

mayor – VEJEZ -;  

3- PROYECTO 735 ―DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN BOGOTÁ‖. ―Infancia ‖. Asignación 

de cupo en Jardín Infantil-  

4- PROYECTO 730 ―ALIMENTANDO CAPACIDADES: DESARROLLO DE HABILIDADES Y APOYO 

ALIMENTARIO PARA SUPERAR CONDICIONES DE VULNERABILIDAD‖ . 

En menor grado este año, se notificaron a la SDIS acciones de tutela vinculadas con la ―ola invernal‖ del año 2011.  

Como un dato importante, se recibió un número de tutelas interpuestas por residentes del Barrio la Fragua de la 

Localidad de Kennedy, solicitando la ―Cancelación de diligencia de desalojo‖. Oportunidad en que se vincularon varias 

entidades distritales, entre ellas, a la SDIS; con la exigencia principal del reconocimiento a una vivienda digna. El 

resultado de estas acciones fue favorable para la SDIS por carecer de competencia para hacer entrega o disponer de 

viviendas para la comunidad reclamante. Sin embargo, s asistió al barrio y se realizaron visitas de valoración de 

condiciones a fin de orientarlos sobre los servicios sociales que se les podían brindar.  

 

1.2.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO DE FALLOS  

 

DECISIÓN 
 

SITUACIONES O MOTIVOS 

Fallos favorables a la SDIS.  Por la no incursión de la SDIS en violación de 

derechos. 

 Por corresponder a la protección de un derecho 

fundamental de competencia de otras 

entidades. 

 Por cumplimiento de los procedimientos de ley, 

en cuanto a inclusión en listas de espera, bajo 

el criterio de bienes escasos. 

 Por hecho superado. 

 Por existir otros medios de defensa judicial.  

 Por carecer de legitimidad para actuar en la 

causa. 

 Por improcedencia de las acciones de tutela. 

 Fallos en contra de la SDIS  Por la insuficiente cobertura de los servicios 

sociales ante las demandas de los ciudadanos 

en estado de vulnerabilidad (Proyectos: 

Discapacidad; Adulto mayor; infancia; Adultez 

etc.)  

 Por no responder de fondo y en términos 

derechos de petición. 

Terminación anormal  Desistimiento o Nulidad 
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1.2.4. CUADRO RELACIÓN TUTELAS 2014 

CANTIDAD 
NÚMERO DE 

TUTELA 
TUTELANTE FAVORABLE DESFAVORABLE 

1 2014-00005 NIDIA MERISOL ROJAS MUÑOZ X 
 

2 2014-00001 HUMBERTO RAYO GALLARDO X 
 

3 2014-00009 REINALDO MINGUÍ MUNCA X 
 

4 2014-00028 LIGIA INÉS RUIZ GARZÓN X 
 

5 2014-00007 MARIA FANNY MATEUS MEDINA X 
 

6 2014-00020 
PABLO ANTONIO GARCIA 

CHIVATA 
X 

 

7 2014-00004 MARTHA SALAMANCA X 
 

8 2014-00011 HUBARLEY CASTRO GONZALEZ X 
 

9 2014-00117 
YURY MARCELA AREVALO 

HERNANDEZ 
X 

 

10 2014-00053 
MARIA DEL CARMEN MEDINA 

BRISEÑO 
X 

 

11 2014-00081 
MANUEL BARRANTE 

NAVARRETE 
X 

 

12 2014-00065 LUIS ALEJANDRO MOYANO x 
 

13 2014-00014 
DIANA MARGOTH HERRERA 

RUIZ 
X 

 

14 2014-00057 
MARTHA LILIANA CASALLAS 

FERNÁNDEZ 
X 

 

15 2014-08400 JORGE ANTONIO GOMEZ X 
 

16 2014-00074 
MARÍA CRISTINA HERRERA 

RAMÍREZ 
X 

 

17 2014-00016 OSCAR SANTAMARÍA PAZ X 
 

18 2014-00049 ALBEIRO MOGOLLÓN SEGURA X 
 

19 2014-00124 DAGOBERTO YEPES ACOSTA X 
 

20 2014-00104 
JOSE GREGORIO GOMEZ 

MORALES 
X 

 

21 2014-00007 
ANA BEATRIZ MORENO 

RODRIGUEZ 
X 

 

22 2014-00052 JESSICA BAUTISTA DURAN X 
 

23 2014-00049 EDILZON AREVALO PADILLA X 
 

24 2014-0101 NUBIA CRUZ X 
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25 2014-00004 
ROSA NELLY CARRANZA 

CASTILLO 
X 

 

26 2014-00004 
BLANCA NIEVES PRADA 

CASTAÑEDA 
X 

 

27 2014-00004 
YINCY AMALIA LONDOÑO 

BRIÑEZ 
X 

 

28 2014-00022 MONTAÑO LUIS CARLOS X 
 

29 2014-00012 
EDWIN ALBERTO GÓMEZ 

GAMABA 
X 

 

30 2014-00183 SIGIFREDO OSPINA FLOREZ X 
 

31 2014-01774 JOSE MISAEL RUBIANO PRIETO X 
 

32 2014-09175 
QUELLY GEOVANNA GONZALEZ 

HERNANDEZ 
X 

 

33 2014-00056 
LUZ MARINA CASTRO TORRES Y 

JAIRO MALAGON RINCON 
X 

 

34 2014-00207 ADELA PULIDO X 
 

35 2014-00024 JOSE ELVER CAMACHO BEDOYA X 
 

36 2014-00056 ISAÍAS SOTO TOVAR X 
 

37 2014- 00003 

DIANA PATRICIA BARBOSA 

GUZMÁN Y PEDRO LUIS SUAREZ 

ÁNGEL 

X 
 

38 2014-00101 
OMAR ALFREDO CORDERO 

SEGURA 
X 

 

39 2014-0062 LUZ MERY CHÁVEZ X 
 

40 2014-01256 
JOSE REINEL SILVA 

HERNANDEZ 
X 

 

41 2014- 0011 
MIGUEL ANTONIO MARTINEZ 

SANABRIA 
X 

 

42 2014-00101 TOMAS PÁEZ X 
 

43 2014-00073 
WILLIAM OSWALDO TINJACA 

BELLO 
x 

 

44 2014-00178 ÁNGEL LOZANO NAVARRO X 
 

45 2014-00095 
ANGELICA DEL PILAR 

PEÑALOSA 
X 

 

46 2014-00210 
JHONY ANDRES TARAZONA 

TRUJILLO 
X 

 

47 2014-00082 LUIS FERNANDO PORRAS X 
 

48 2014-00140 JOSE RAFAEL MENDOZA X 
 

49 2014-00016 NELSON MANCIPE FIGUEREDO X 
 

50 2014-00051 
CARMEN EDITH RIVILLAS 

RAMOS 
X 
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51 2014-00078 LILI JOHANA FERNÁNDEZ CRUZ X 
 

52 2014-00129 GILBERTO RAMIREZ QUINTERO X 
 

53 2014-00100 ARIEL MONTERO SABOGAL X 
 

54 2014-00031 ANA MARIA SILVA CASALLAS X 
 

55 2014-00110 
SADY ORLANDO CUBILLOS 

SIERRA 
X 

 

56 2014-00038 
WILLIAM ALIRIOROSAS 

MARTINEZ 
X 

 

57 2014-00326 ADELINA GARCIA GARCIA x 
 

58 2014-00010 LEONOR GARZÓN X 
 

59 2014-00021 CARLOS EDUARDO ZAMUDIO X 
 

60 2014-00021 SATURIA NARVÁEZ SERRATO X 
 

61 2014-00010 DIOSELINA ORTIZ ESPARZA X 
 

62 2014-00211 
DIANA MARCELA SOFIA DUARTE 

TRIANA 
X 

 

63 2014-00202 OSCAR EXNEIDER ROMERO X 
 

64 2014-00081 WILMAN LOPEZ MOLINA X 
 

65 2014-00037 
ANGELICA DEL PILAR 

PEÑALOZA 
X 

 

66 2014-00009 ISLENA ARIAS ROJAS X 
 

67 2014-01216 ANA GILMA CASTILLO DE ROJAS X 
 

68 2014-00034 JOSE ANTONIO APONTE X 
 

69 2014-00044 DELFÍN GARCIA GUZMÁN X 
 

70 2014-00035 DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ x 
 

71 2014-0031 ANA MARÍA SILVA CASALLAS X 
 

72 2014-00038 ALCIDES LOZANO BARRAGÁN X 
 

73 2014-00019 
BERTHA MARIA JIMENEZ 

MÉNDEZ 
X 

 

74 2014-0016 NOHORA ALICIA REAL PACHÓN X 
 

75 2014-00042 OLGA LUCIA AGUIAR ARIAS X 
 

76 2014-00226 MARLENIS OROZCO BARRIOS X 
 

77 2014-00275 GLADYS EDILMA SOTO X 
 

78 2014-00024 
HUGO ENRIQUE SOLANO 

CUERVO 
X 

 

79 2014-04822 
LUCRECIA MORENO DE 

SALAMANCA 
X 

 

80 2014-00032 LEYDY VIVIANA TORRES PINEDA X 
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81 2014-00099 ALEX GIOVANNI IZQUIERDO X 
 

82 2014-00027 
MARIA ISABEL BOLIVAR DE 

AGUILAR 
X 

 

83 2014-00038 
LUIS HERNANDO SUAREZ 

CORREDOR 
X 

 

84 2014-00017 STELLA TABARES ECHEVERRI x 
 

85 2014-00130 ANA EUNICE OBANDO ESCOBAR X 
 

86 2014-0034 
JOSÉ DEMETRIO PASPUR 

GONZÁLEZ 
X 

 

87 2014-00129 ANA VERTIDA AMADO CHACÓN X 
 

88 2014-00204 ANÍBAL SALINAS YAGUE X 
 

89 2014-00080 JORGE HERMES ALVARADO X 
 

90 2014-00953 
MARLEN STELLA VEGA 

ESCOBAR 
X 

 

91 2014-00250 
ELIZABETH ALVARADO DE 

ORTEGA 
X 

 

92 2014-00032 LEIDY VALENCIA LOPEZ X 
 

93 214-00027 
JEIMMY JHOANA CHAPARRO 

GARAY 
X 

 

94 2014- 00417 WILLIAM ROMERO ARIZA EN X 
 

95 2014-05860 ANA BERTHA QUIJANO OCHOA X 
 

96 2014-00300 
BETTY ROSARIO CORREA 

HERNANDEZ 
X 

 

97 2014-00222 JUVENAL MARTINEZ X 
 

98 2014-00076 YANELID NOVOA SANCHEZ 
 

X 

99 2014-00076 MARIA OFELIA PARRA TABARES 
 

X 

100 2014-00131 ROSA TULIA IBALÑEZ DIAZ 
 

X 

101 2014-00037 
LUIS HERMES BETANCOURT 

CÓRDOBA  
X 

102 2014-00015 RODOLFO CARDOZO 
  

103 2014--00011 HILDA EMILIA FORERO SIERRA 
  

104 2014-00012 EDWIN ALBERTO 
  

105 2014-00011 
MARIA ACENETH QUINTERO 

FORERO   

106 2014-00049 
MAURICIO VILLAGRAN 

BARRANTES   

107 2014-0127 JOSE ORLANDO TOVAR 
  

108 2014-00067 
BLANCA ZULMA MARTINEZ 

ARENAS   
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109 2014-00032 GILDARDO ZACARÍAS MORA 
  

110 2014-00511 FLORESMIRO SUAREZ LEON 
  

111 2014-00076 
JOSE VICENTE MARTINEZ 

BLANCO   

112 2014-00043 
LUIS ALBERTO BERNAL 

MUNEVAR   

113 2014-00040 JOSUÉ MELO 
  

114 2014-00079 
CARMEN ROSA DUITAMA 

PACANCHIPE   

115 2014-00117 

MIEMBROS DE LAS FERIAS 

INSTITUCIONALES ROTATIVAS 

DE LA LOCALIDAD DE 

CHAPINERO 
  

116 2014-00036 
LEÓNIDAS MÉNDEZ 

HERNÁNDEZ   

117 2014-00013 
MARIA TERESA BELTRÁN Y 

OTROS   

118 2014-00221 
CECILIA ONOFRE BELTRÁN 

ROJAS   

119 2014-0086 
MARIA CRISTINA SOTO 

RODRIGUEZ   

120 20147-00049 MARIA ANA CANO 
  

121 2014-00084 
JOSE OVAIRO OTALVARO 

MARTINEZ   

122 2014-00053 ANA SILVIA OLARTE MENDOZA 
  

123 2014-00100 
MAGNOLIA SUAREZ 

CONTRERAS   

124 2014-00013 
MANUEL FERNANDO DIAZ 

MORENO   

125 2014-00013 
JAVIER FERNANDO GARZÓN 

VEGA   

126 2014-00173 
ALFONSO PATARROYO 

RUBIANO   

127 2014-00201 
NELLY DEL CARMEN CHITIVA 

RODRÍGUEZ   

128 2014-00040 JOSE MELO 
  

129 2014-00099 
ALEX GIOVANNI IZQUIERDA 

TORRES   

130 2014-00013 JAVIER PARRA HERRERA 
  

131 2014-00027 
DIANA ELIZABETH CARRILLO 

CASTELBLANCO   

132 2014-00018 ROSANA CASTILLO RUANO 
  

133 2014-0024 
HÉCTOR JIMENEZ TORRES Y 

GLORIA ESTHER VILLAMIL 
x 
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134 2014-00502 
JUAN CARLOS GRANADA 

ARCILA 
x 

 

135 2014-00027 ELKIN RAMIRO GAVIRIA 
  

136 2014-00072 ELVIRA SANCHEZ 
  

137 2014-00008 
EDUARD HERNANDO VEGA 

VARGAS   

138 2014-00141 ADRIANA PATRICIA AVILA PEÑA 
  

139 2014-00100 
MARIA LILIBET ORTEGA 

ALVARADO   

140 2014-00014 
MARIA FERNANDA MEDINA 

VARELO   

141 2014-00013 
TANIA LORENA ROMERO 

BELTRÁN Y OTROS   

142 2014-00069 SERGIO DAVID GARCIA PULIDO 
  

143 2014-0080 
ESNEIDER FABIAN CHÁVEZ 

RENGIFO   

144 2014-00027 YURI PAOLA GOMEZ TAFUR 
  

145 2014-00165 
MARGARITA MARIA VALDÉS DE 

NOREÑA   

146 2014-00036 
VÍCTOR ALFONSO GUEVARA 

SANCHEZ   

147 2014-00037 BAUDILIO TIQUE LUNA 
  

148 2014-00068 ANA MARIA GUERRERO MARTIN 
  

149 2014-00080 YICELI OSPINA TOLE 
  

150 2014-00067 
DAVID ROBERTO RÍOS 

HERNANDEZ   

151 2014-00046 RUBÉN DARÍO DIAZ 
  

152 2014-00337 
MELQUISEDEC MONTAÑA 

CONTRERAS   

153 2014-00251 
YESSICA MILENA GARZÓN 

MOLINA   

154 2014-00242 
MARIA ORLANDA SALCEDO 

CÁRDENAS   

155 2014-00298 
CARLOS ARTURO PEÑA 

SANCHEZ   

156 2014-00337 LUIS EDUARDO MARTINEZ 
  

157 2014-00853 MISAEL CHAGUALA RAYO 
  

158 2014-00497 
WALTER GUSTAVO ROMERO 

CHAMORRO   

159 2014-00102 PABLO EMILIO ROMERO 
  

160 2014-0326 MARIA ISABEL MARTIN MARTIN 
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161 2014-00087 
NORELIA GIRALDO DE 

GONZALEZ   

162 2014-00234 
ÁLVARO ALFONSO ROZO 

FORERO   

163 2014-00145 GLADYS ARDILA BARAHONA X 
 

164 2014-0008600 
JHON CARLOS VARÓN 

BARBOSA 
X 

 

165 2014-00491 MARLENIS OROZCO BARRIOS X 
 

166 2014-00096 WINSTON DIAZ PEÑA 
  

167 2014-00049 LUZ ANGELA LOZANO TORRES X 
 

168 2014-00088 YULIET PATRICIA CALDERÓN X 
 

169 
2014-00175 2014-

00176 

JULIO CESAR PINTO 

VILLLAMIZAR 
X 

 

170 2014-00513 MARIELA ANGULO ESTUPIÑAN 
  

171 2014-00549 
JAIRO HUMBERTO GARCIA 

BAREÑO  
X 

172 2014-00068 JOSE FERNELY ROMÁN LOPEZ X 
 

173 2014-00936 JOSE EDGAR DUSSAN LOSADA 
  

174 2014-00937 ALBA LUZ BARRANTES PERALTA X 
 

175 2014-00054 MARIA OBEIDA LOPEZ VALENCIA X 
 

176 2014-00530 
JUAN FRANCISCO RAMIREZ 

SANTA  
X 

177 2014-00073 
KEVIN JOHN HERRERA 

VASQUEZ 
X 

 

178 2014-00012 FERNANDO ANÍBAL PEÑA DIAZ 
  

179 2014-00445 ARMANDO BONILLA RIVERA 
  

180 2014-00149 PEDRO IGNACIO CASTILLO 
  

181 2014-00140 
LUISA ISABEL SOCARRAZ 

SARMIENTO   

182 2014-00061 
EMILY SOLANYI ÁNGEL 

MORENO   

183 2014-00127 MYRIAM PÁEZ PADILLA X 
 

184 2014-00078 MARIA LUCIA BELTRÁN NOVA X 
 

185 2014-03434 
MARIA YOLANDA MILLÁN 

VALDÉS 
X 

 

186 2014-00084 MARLENY LEON GARCIA X 
 

187 2014-00631 
EMPERATRIZ ESPERANZA 

RAILLO LOPEZ 
X 

 

188 2014-00040 
RAFAEL REINALDO ROMERO 

ROMERO 
X 
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189 2014-00679 
JOSE DE JESÚS DE LA HOZ DE 

LA HOZ 
X 

 

190 2014-00073 
KAROLL STEFANIA GUTIERREZ 

MARIÑO 
X 

 

191 2014-00085 CARMEN ROSA FARFÁN RÍOS X 
 

192 2014-00076 YEIMI GAVILÁN MARTINEZ X 
 

193 2014-00075 MARIELA BAUTISTA 
  

194 2014-01341 LUIS ERNESTO FORERO 
  

195 2014-00081 ALEJANDRO ORTIZ OLARTE 
  

196 2014-00158 
EMELY JOHANA CASTAÑEDA 

JARABA 
X 

 

197 2014-00092 
FLORESMIRO QUEVEDO 

BERNAL 
X 

 

198 2014-00085 
JUAN DAVID RODRIGUEZ 

ZAMUDIO 
X 

 

199 2014-00085 YOLANDA BARRERA ÁLVAREZ X 
 

200 2014-01172 SANTIAGO SANCHEZ 
 

X 

201 2014-0629 
MARÍA ORLANDA SALCEDO 

CÁRDENAS 
X 

 

202 2014-00174 OLIVIA RUBIO LOZANO X 
 

203 2014-00099 
JULIA ELVIRA SUAREZ 

CHAPARRO   

204 2014-00088 ALEXANDER PINILLA LOPEZ x 
 

205 2014-00649 ELIEL GONZALEZ FRANCO X 
 

206 2014-00090 CARLOS OSORIO LOPEZ X 
 

207 2014-04620 
LUIS MIGUEL CÁRDENAS 

CÁRDENAS   

208 2014-00089 EDISON ALEXANDER RUIZ X 
 

209 2014-03851 MERY EDILMA TÉLLEZ MARÍN 
  

210 2014-00241 
BLANCA ALCIRA MARTINEZ 

MORERA   

211 2014-01239 
JOSE ALBERTO SAVINOVICH 

PERDOMO   

212 2014-00551 
ANA ISABEL RIVERA, AURA 

DELIA MEDINA Y OTROS   

213 2014-00489 HERMINDA ROJAS DUCUARA 
  

214 2014-00449 
RAFAEL ANTONIO BADILO 

RAMOS   

215 2014-0070 ELMER ZENYR CUBILLOS SILVA 
  

216 2014-00094 ANA LEON DE CONTRERAS 
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217 2014-02150 MARY SOL AMAYA MAHECHA X 
 

218 2014-00589 
LUCILA ANGELICA GOMEZ 

RIVERA 
X 

 

219 2014-00179 
MILTON ROBERT OVALLE 

SÁNCHEZ 
X 

 

220 2014-00113 JAIME SANCHEZ ÁLVAREZ 
  

221 2014-00078 ANABEL ROSARIO FIGUEROA X 
 

222 2014-00066 ALEXANDER RIZO MARTINEZ X 
 

223 2014-00050 
MARIA DEL CARMEN AREVALO 

FORIGUA 
X 

 

224 2014-00568 
JESÚS EMILIO SALCEDO 

GALEANO 
X 

 

225 2014-00081 ANA MARIA GUAUQUE X 
 

226 2014-00073 BELLANID SUAREZ PRECIADO X 
 

227 2014-00079 
CARMEN ROSA MARTINEZ 

PABON 
X 

 228 2014-00087 

229 2014-00079 JOSE LUIS TORO MANJARREZ X 
 

230 2014-00700 HARRY GONZALEZ VALENCIA 
  

231 2014-00632 
BLANCA IDALY FLOREZ 

CARABALLO   

232 2014-00298 CAROL JULIETH MATEUS PARRA X 
 

233 2014-00689 EZEQUIEL SANCHEZ CRUZ 
 

X 

234 2014-01602 ANTONIO CRUZ GALEANO 
  

235 2014-00210 LUIS EDUARDO ESCOBAR SOPO X 
 

236 2014 -00640 WILLIAM GRAJALES RODRIGUEZ X 
 

237 2014-00082 LUIS ALBERTO REYES REYES 
 

X 

238 2014-00699 LILIAN ORDOÑEZ CORREDOR x 
 

239 2014-05568 VICENTE SARMIENTO GALVEZ X 
 

240 2014-00085 
MARIA DEL CARMEN PERALTA 

MORENO 
X 

 

241 2014-00110 
DELMA YESENIA GONZALEZ 

HERNANDEZ 
X 

 

242 2014-07070 ELISA FRANCO ALDANA 
  

243 2014-00470 
JUAN DAVID CORTES 

GUAQUETA  
X 
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244 2014-00020 JHOANY LINARES ENCIZO X 
 

245 2014- 00062 MONICA GARCIA DAZA X 
 

246 2014-00043 
MARIA CARMENZA ALVARADO 

PINZON 
X 

 

247 2014-02258 TEOLINDA GONZALEZ GUZMÁN X 
 

248 2014 -01829 JORGE MARIO BUNCH HIGUERA X 
 

249 2014 -00053 

ALBA MYRIAM MUÑOZ 

ENRÍQUEZ EN 

REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR 

SEGUNDO CELESTINO MUÑOZ 

BECERRA 

X 
 

250 2014 -00092 SILS MARIA BUITRAGO PABON X 
 

251 2014-04620 

ROCIO PATRICIA SOLARTE 

MARCILLO Y ORLANDO GAITAN 

AGUIRRE  
X 

252 
 

MARCO TULIO MENDIETA YEPES X 
 

253 2014-00127 
LUZ MARINA ACEVEDO DE 

CÁRDENAS   

254 2014-00392 HUGO SÁNCHEZ BELTRÁN X 
 

255 2014-01053 
FRANCISCO BEJARANO 

BELTRÁN 
X 

 

256 2014-00056 
ANGELA PATRICIA MORENO 

MORALES 
X 

 

257 2014-00180 
JOSE ORLANDO ACOSTA 

MORENO 
X 

 

258 2014-00280 ARGENIS CARVAJAL GOMEZ X 
 

259 2014-00537 MARIA CONCEPCIÓN MENDIETA 
 

X 

260 2014-00638 
ZOILA ROSA BENAVIDES 

QUESADA  
X 

 

1.2.5. ACCIONES PARA MINIMIZAR TUTELAS 

1. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios sociales, especialmente, 

los más requeridos, discapacidad, vejez e infancia;  

2. Mantener un enfoque integral en la realización de los derechos de la población 

vulnerable, reduciendo fallas que tienen origen en la falta de coordinación de las 

acciones internas; 

3. Realizar una capacitación dirigida a funcionarios y contratistas para brindar 

respuestas de fondo, claras, oportunas y eficaces a los requerimientos de la 

ciudadanía; 
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4. Realizar una pedagogía pública permanente acerca de la naturaleza y el uso de 

las acciones públicas, consagradas en la Constitución, para la defensa y 

protección de los derechos fundamentales, tales como, acción de tutela, acción de 

grupo, acción de cumplimiento, etc.  

5. Mejorar la comunicación interna y la coordinación de las labores de las distintas 

dependencias e instancias de la SDIS, con el fin de dar repuestas adecuadas, 

integrales y sistemáticas, a las necesidades y requerimientos de la comunidad; 

6. Mejorar la comunicación interna y la coordinación de las labores para evitar la 

dispersión y la duplicidad del trabajo; 

 

1.3. PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD: 

De acuerdo con el decreto 607 de 2007 que reglamenta el objeto, la estructura y el 

funcionamiento de la SDIS, la OAJ tiene entre sus funciones, ―ejercer la representación 

judicial y extrajudicial de la SDIS‖, en los procesos que cursan ante las instancias 

judiciales y administrativas, de conformidad con la delegación y las normas en materia de 

defensa judicial‖. En cumplimiento de esta función, la OAJ sustancia, proyecta los 

descargos, recauda pruebas, sustenta y presenta los recursos y grados de jurisdicción o 

consulta, así como, acciones de revocatoria directa en los procesos administrativos que la 

Secretaría Distrital de Salud abre por posibles incumplimientos de las normas higiénico-

sanitarias.  

1.3.1. PROCESOS CONTRA LA SDIS POR NORMAS DE SALUD: 

La Secretaría Distrital de Salud, con base en la ley 9ª de 1979, el decreto 3075 de 1997 y 

demás normas higiénico sanitarias, desarrolla acciones investigativas y adelanta procesos 

contra la SDIS sobre presuntas violaciones a dichas normas. En este sentido, a la OAJ, 

corresponde:  

1. Notificarse de Pliegos de Cargos; 2. Presentar escritos de descargos; 3. 

Recolectar y presentar pruebas; 4. Interposición de recursos; 5. Solicitar la 

revocaciones directas; 6. Solicitar a las áreas responsables los pagos por 

concepto de las multas que son impuestas.  

1.3.2. CAUSAS FRECUENTES 

En los procesos administrativos de control sanitario, en los cuales, la SDIS resulta 

sancionada, las causas suelen ser las siguientes; 

1. FALLAS ESTRUCTURALES Y EN EL MANTENIMIENTO de Jardines 

infantiles, Centros CRECER, Centros FORJAR, Centros DÍA, Comedores 

comunitarios, Centros de Desarrollo Social, etc.  

2. INCUMPLIMIENTO DE NORMAS HIGIÉNICO – SANITARIAS, referidas a 

desaseo en las instalaciones; fallas en el control de enfermedades infecto- 

contagiosas; manipulación de alimentos sin las debidas medidas 
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higiénicas; Falta de programas de saneamiento básico; incumplimiento de 

las normas para el almacenamiento de residuos sólidos; falta de lavado de 

tanques; no fumigación contra plagas. 

3. Incumplimiento de requisitos por parte de prestadores de servicios de salud 

en temas de baja complejidad, como ocurre actualmente en los Centros de 

Desarrollo Social, entre otros, Bosque Popular y Bello Horizonte.  

 

1.3.3. ESTABLECIMIENTOS Y NORMAS HIGIENICO SANITARIAS. 

A continuación se presenta un gráfico para ilustrar la inobservancia de las normas 

higiénico - sanitarias de las unidades operativas, observándose la mayor 

incidencia sitios donde operan jardines infantiles y la menor incidencia en los 

lugares donde funcionan comedores comunitarios. 

 

 

 

1.3.4. RELACIÓN DE LOS PROCESOS DE SALUD  

La Secretaría Distrital de Salud, durante la vigencia, notificó a la SDIS un total de ciento 

sesenta y dos (162) procesos discriminados, así: 

PROCESOS 

NOTIFICADOS 2014 

PENDIENTES DE 

DECISIÓN 2014 

 

NUEVOS INACTIVOS 

2014 

NUEVOS ACTIVOS 2014 

162 38 15 32 
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1.3.5. PROCESOS DE SALUD POR LOCALIDAD 

 

 

Como se observa, con un mayor número de unidades operativas que incumplen normas 

sanitarias aparece la localidad de SAN CRISTÓBAL y la menor incidencia es la localidad 

de CHAPINERO. 

 

1.3.6 DECISIONES  

La OAJ para la defensa en los procesos de control que promueve la Secretaría Distrital de 

Salud contra la SDIS, enfrenta una gran dificultad para recaudar los informes y demás 

documentos probatorios, por cuanto los responsables de entregarlos, no lo hacen en 

forma clara, precisa, suficiente y oportuna. No obstante, ante situaciones que son 

objetivas y evidentes, la gestión defensiva de la OAJ y la acción rápida de los encargados 

de corregir esta clase de fallas, permitió que en 41% de los casos, se hayan evitado las 

sanciones respectivas. En el cuarenta y nueve por ciento (49%) de casos se han recibido 

sanciones pecuniarias, tasadas en salarios mínimos diarios legales vigentes. El diez por 

ciento (10%) de los casos, en trámite. 

En los casos favorables, la OAJ logró que se declarara la caducidad o el archivo definitivo, 

con fundamento relacionado con la falta de legitimación en la causa, violación al derecho 

de defensa, al debido proceso, vulneración a los principios de legalidad y tipicidad, nom 

bis in idem, etc. En otros casos, además de la cesación de procedimiento, se ha logrado 

disminuir o reemplazar las sanciones impuestas, por otras más benignas.  
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1.3.7. ALERTAS EFECTIVAS  

 

1.3.7.1. Responsables de los Proyectos. 

Los responsables del funcionamiento de las unidades operativas y el subdirector de 

Plantas Físicas, en un considerable número de casos (41%), ejecutaron las adecuaciones 

y correctivos exigidos por la Secretaría Distrital de Salud, evitando la afectación del 

presupuesto de la entidad por causa de multas reiterativas y eventuales acciones de 

repetición. 
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1.3.7.2. Coordinadores de las Unidades Operativas. 

Los Coordinadores de la Unidades Operativas, al presentarse fallas estructurales o 

higiénico-sanitarias, por ser primeros respondientes, informaron en un gran número de 

casos (41%), a los encargados de subsanarlas. Igualmente, cumplieron los planes de 

saneamiento y las estrategias que garantizaron las condiciones de salubridad de sus 

respectivas unidades operativas para no dejar lugar a sanciones. 

 

1.3.7.3. Supervisores de los contratos. 

Los correctivos por parte de la Subdirección de Plantas Físicas, permitieron a la OAJ 

evitar el 41% de las sanciones a la entidad, gracias al reporte oportuno de los operadores 

de las unidades operativas y de los supervisores administrativos de los contratos. Se 

destacan acciones de los supervisores administrativos siguientes: 

a) Informaron en forma oportuna hechos y situaciones que pudieron originar 

conceptos desfavorables de la Secretaría Distrital de Salud; 

b) Supervisaron de modo minucioso almacenamiento, distribución y entrega 

de alimentos para confirmar su cantidad y calidad sanitaria, evitando 

decomisos por cumplimiento de la fecha de vencimiento; 

c) Vigilaron y controlaron desinfección periódica de los tanques de agua; 

d) Vigilaron y controlaron el tratamiento de plagas y vectores. 

 

1.4. PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE CONTROL DE EDUCACIÓN  

El Decreto 057 de 20097, estableció funciones de inspección, vigilancia y control sobre 

personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, que prestan el servicio de educación 

inicial e integral a niñas y niños entre lo cero (0) y menores de (6) años de edad. Este 

decreto fue reglamentado por la Resolución 325 de 2009, en la cual, se dispuso que la 

OAJ de la SDIS ejerciera funciones de control sobre la Educación inicial e integral de la 

infancia. Para este efecto, se conformó en la OAJ un Equipo de Control a los Servicios 

Sociales, conformado por profesionales de diversas disciplinas y conocimientos.  

 

1.4.1. Equipo de Control de Servicios 

El Equipo de Control de Servicios, está integrado por cuatro (4) profesionales: Un (1) 

Abogado, una (1) Psicopedagoga, una (1) Nutricionista y un (1) Arquitecto. Este Equipo 

cumple sus funciones de modo continuo y permanente, orientado por los principios de 

                                                             
7 “Por el cual se reglamenta el Acuerdo 138 de 2004, se regula la inspección, vigilancia y control de 

las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, que presten el servicio de Educación Inicial en 

el Distrito Capital, a niñas y niños entre los cero (0) y menores de seis (6) años de edad y se deroga 

parcialmente el Decreto Distrital 243 de 2006" 
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solidaridad, calidad, corresponsabilidad y progresividad, entre otros. El abogado es el 

encargado de coordinar el Equipo de Control de Servicios y de hacer efectivo el debido 

proceso administrativo mediante la observancia de la normatividad específica.  

El Equipo de Control de Servicios, se encarga de la defensa legal y jurídica de aquellos 

jardines infantiles, a los cuales, la Secretaría Distrital de Salud, hace objeciones y 

requerimientos por presuntas fallas de orden higiénico sanitarias, debiendo practicar 

visitas en el territorio para verificar el cumplimiento de los estándares básicos e 

indispensables, en las áreas acusadas.  

 

1.4.2. Trabajo realizado 

La OAJ a través de su Equipo de Control de Servicios, desde su conformación, atendió 

ciento treinta y ocho (138) casos, de los cuales, uno (1) corresponde a procesos enviados 

por el área de Inspección y Vigilancia a los Servicios Sociales en el año 2011; cincuenta y 

nueve (59) expedientes en el transcurso del año 2012; treinta y siete (37) remitidos 

durante el año 2013. 

Durante el 2014, se atendieron cuarenta y uno (41) casos, el 100% de ellos, por 

incumplimiento comprobado de estándares, siendo los de mayor incidencia los 

relacionados con uso del suelo, licencias de construcción y el proyecto pedagógico. En los 

casos de uso del suelo para jardines infantiles, se suma el hecho que existen Unidades de 

Planeación Zonal – UPZ que no lo tienen reglamentado, no pudiéndose determinar si un 

determinado jardín infantil puede o no funcionar. En este sentido, se ha oficiado a las 

autoridades de planeación, sin obtener respuesta concreta sobre este particular.  

Para dar cumplimiento a diligencias y actuaciones dentro del trámite de estos casos, se 

realizaron dos, tres y más visitas a un mismo jardín infantil, permitiendo verificar en el sitio 

los avances de los correctivos en materia de estándares de calidad. 

A continuación se ilustra, el estado actual de los cuarenta y un (41) casos recibidos 

durante la presente vigencia, cinco de los cuales, ya fueron fallados: 

Actuaciones de Control 2014 

1. Autos de Apertura 41 

2. Notificaciones (Personales - Aviso) 39 

3. Diligencia de Descargos 25 

4. Auto de Pruebas 30 

5. Visitas a Jardines Infantiles 65 

6. Resoluciones de Fondo 5 
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1.5. SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y SOLUCIONES – SDQS Y LA OAJ 

La OAJ, durante el año 2014, tramitó sesenta y seis (66) requerimientos de personas 

naturales y jurídicas, asignados a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones-

SDQS, clasificados de acuerdo con su tipología: Peticiones de Interés General; Peticiones 

de Interés Particular; Reclamos; Solicitudes de Información; Consultas y Quejas. La tabla 

siguiente muestra el número del requerimiento, el canal de atención, tipo, fecha de 

ingreso y el subtema correspondiente. 

CANTIDAD 
NUMERO-

REQUERIMIENTO 
CANAL TIPO FECHA-INGRESO SUBTEMA 

1 1118802 Escrito Reclamo 31/01/2014 00:00 
Procesos jurídicos de 

las SDIS 

2 1126731 Escrito 
Petición de 

Interés Particular 
12/02/2014 00:00 

Procesos jurídicos de 

las SDIS 

3 1126739 Escrito 
Petición de 

Interés Particular 
12/02/2014 00:00 

Procesos jurídicos de 

las SDIS 

4 1135881 Web 
Petición de 

Interés Particular 
26/02/2014 00:00 

Procesos jurídicos de 

las SDIS 

5 1160188 Escrito 
Petición de 

Interés Particular 
7/04/2014 0:00 

Procesos 

contractuales 

6 1163785 E-Mail 
Petición de 

Interés Particular 
11/04/2014 0:00 

Procesos jurídicos de 

las SDIS 

7 1210853 Escrito 
Petición de 

Interés Particular 
01/07/2014 00:00 

Concepto y asesoría 

Jurídica SDIS 

8 1214851 Escrito 
Petición de 

Interés General 
08/07/2014 00:00 

Concepto y asesoría 

Jurídica SDIS 

9 1215282 Escrito 
Petición de 

Interés Particular 
09/07/2014 00:00 

Procesos jurídicos de 

las SDIS 

10 1218137 Escrito 
Petición de 

Interés Particular 
14/07/2014 00:00 

Procesos 

contractuales 

11 1218741 Escrito 
Petición de 

Interés Particular 
15/07/2014 00:00 

Concepto y asesoría 

Jurídica SDIS 

12 1219750 Escrito 
Solicitud de 

Información 
16/07/2014 00:00 

Procesos 

contractuales 

13 1229489 Escrito Reclamo 30/07/2014 00:00 
Procesos 

contractuales 

14 1229505 Escrito Reclamo 30/07/2014 00:00 
Procesos 

contractuales 

15 13482014 Escrito Queja 02/09/2014 Asistencia social 

16 43752014 Escrito Consulta 08/09/2014 Asistencia social 

17 66462014 Escrito Queja 08/09/2014 
Información 

contractual 
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18 92452014 Escrito 
Petición de 

Interés Particular 
15/09/2014 

Administración del 

talento humano 

19 95942014 Escrito Queja 08/09/2014 
Asuntos de arte, 

cultura y patrimonio 

20 123392014 Escrito 
Petición de 

Interés Particular 
18/09/2014 

Alquiler plaza de toros 

la Santa María 

21 137102014 Escrito 
Petición de 

Interés General 
19/09/2014 

Asuntos de arte, 

cultura y patrimonio 

22 137352014 E-Mail Reclamo (en blanco) 
Administración del 

talento humano 

23 139022014 Escrito 
Petición de 

Interés Particular 
22/09/2014 

Alquiler plaza de toros 

la Santa María 

24 153182014 Escrito 
Solicitud de 

Información 
24/09/2014 

Temas de 

Contratación: 

Personal/recursos 

físicos 

25 154152014 Escrito 
Solicitud de 

Información 
24/09/2014 

Temas de 

Contratación: 

Personal/recursos 

físicos 

26 165512014 Escrito Reclamo 25/09/2014 
Trámites: Mora, 

prioridades 

27 171112014 Escrito 
Petición de 

Interés Particular 
25/09/2014 

Alquiler plaza de toros 

la Santa María 

28 189812014 Escrito 
Petición de 

Interés Particular 
29/09/2014 

Contratación / 

licitaciones 

29 193652014 Escrito 
Solicitud de 

Información 
29/09/2014 

Temas de 

Contratación: 

Personal/recursos 

físicos 

30 200412014 Escrito 
Solicitud de 

Información 
30/09/2014 

Temas de 

Contratación: 

Personal/recursos 

físicos 

31 212932014 E-Mail 
Petición de 

Interés Particular 
(en blanco) 

Contratación / 

licitaciones 

32 214382014 Escrito 
Petición de 

Interés General 
02/10/2014 

Información legal o 

jurídica 

33 218842014 Escrito 
Petición de 

Interés Particular 
02/10/2014 

Información legal o 

jurídica 

34 233872014 Escrito 
Solicitud de 

Información 
03/10/2014 

Temas de 

Contratación: 

Personal/recursos 

físicos 

35 237092014 Escrito 
Solicitud de 

Información 
06/10/2014 

Temas de 

Contratación: 

Personal/recursos 

físicos 
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36 244512014 Escrito 
Petición de 

Interés Particular 
02/10/2014 

Administración del 

talento humano 

37 244892014 Web 
Petición de 

Interés Particular 
(en blanco) 

Información legal o 

jurídica 

38 245872014 Escrito Reclamo 07/10/2014 

Prevención, 

protección, y 

restitución de 

derechos a niños, 

niñas, adolescentes y 

jóvenes con 

vulneración de los 

mismos 

39 249212014 Web 
Petición de 

Interés Particular 
(en blanco) 

Información 

contractual 

40 254452014 Escrito Reclamo 08/10/2014 En blanco 

41 263022014 Escrito 
Petición de 

Interés Particular 
08/10/2014 Veedurías ciudadanas 

42 263292014 Escrito Consulta 08/10/2014 En blanco 

43 265012014 Escrito 
Petición de 

Interés Particular 
09/10/2014 

Alquiler plaza de toros 

la Santa María 

44 267312014 Escrito Consulta 10/10/2014 Asuntos comunales 

45 278682014 Escrito Reclamo 09/10/2014 
Alquiler plaza de toros 

la Santa María 

46 285672014 Escrito 
Petición de 

Interés Particular 
15/10/2014 

Contratación / 

licitaciones 

47 285882014 Escrito 
Petición de 

Interés Particular 
10/10/2014 

Administración del 

talento humano 

48 288592014 E-Mail 
Solicitud de 

Información 
(en blanco) 

Temas de 

Contratación: 

Personal/recursos 

físicos 

49 288692014 Escrito 
Solicitud de 

Información 
14/10/2014 

Temas de 

Contratación: 

Personal/recursos 

físicos 

50 288762014 Escrito Consulta 14/10/2014 

Conceptos jurídicos-

Oficina Asesora 

Jurídica 

51 288852014 Escrito 
Solicitud de 

Información 
15/10/2014 

Temas de 

Contratación: 

Personal/recursos 

físicos 

52 307192014 Escrito 
Solicitud de 

Información 
17/10/2014 

Temas de 

Contratación: 

Personal/recursos 

físicos 
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53 312502014 E-Mail Queja (en blanco) 

Temas de 

Contratación: 

Personal/recursos 

físicos 

54 317442014 Escrito 
Petición de 

Interés Particular 
17/10/2014 

Conceptos de 

consulta 

55 323852014 E-Mail 
Solicitud de 

Información 
(en blanco) 

Temas de 

Contratación: 

Personal/recursos 

físicos 

56 324012014 Escrito 
Solicitud de 

Información 
20/10/2014 

Temas de 

Contratación: 

Personal/recursos 

físicos 

57 324092014 Escrito 
Solicitud de 

Información 
20/10/2014 

Temas de 

Contratación: 

Personal/recursos 

físicos 

58 344772014 Escrito Reclamo 24/10/2014 

Temas de 

Contratación: 

Personal/recursos 

físicos 

59 354512014 Escrito 
Petición de 

Interés Particular 
24/10/2014 

Temas de 

Contratación: 

Personal/recursos 

físicos 

60 366202014 Escrito 
Solicitud de 

Información 
27/10/2014 

Temas de 

Contratación: 

Personal/recursos 

físicos 

61 375212014 Escrito 
Petición de 

Interés Particular 
21/10/2014 

Temas administrativos 

y financieros 

62 386202014 Escrito 
Petición de 

Interés Particular 
30/10/2014 

Administración del 

talento humano 

63 387222014 Escrito 
Petición de 

Interés Particular 
30/10/2014 

Contratación / 

licitaciones 

64 388242014 Escrito 
Solicitud de 

Información 
30/10/2014 

Temas de 

Contratación: 

Personal/recursos 

físicos 

65 469942014 Web Queja 14/11/2014 
Conceptos y asesorìa 

jurídica SDIS 

66 558112014 Escrito 
Petición de 

Interés Particular 
01/12/2014 

Centros de Protección 

Social para personas 

mayores 
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RESUMEN 

Como se observa en la gráfica siguiente, de los sesenta y seis (66) requerimientos a 

cargo de la OAJ, veintinueve (29) son Peticiones de Interés Particular que representan el 

cuarenta y cuatro 44%; tres (3) son Peticiones de Interés General correspondientes al 

cuatro 4%; nueve (9) se relacionan con reclamos que representan el 14%; diez y seis (16) 

Solicitudes de Información reflejan el 24%; cuatro (4) consultas representadas en el 6% y 

cinco (5) quejas que equivalen al 8% de los requerimientos tramitados por la Oficina 

Asesora Jurídica. 

 

Los requerimientos más frecuentes son por escrito, representando el 85%; el correo 

electrónico el 9%, y la página Web, el 6% de la gráfica. 

 

 

En cuanto a los subtemas o materias específicas de los requerimientos, se tiene que el 

subtema más reiterativo son los ―Temas de Contratación: Personal/Recursos Físicos‖, 
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diez y ocho (18) requerimientos corresponden a este subtema, relacionado en la mayor 

parte por solicitudes de certificaciones laborales. 

 

 

Al cierre de este informe, los 66 requerimientos fueron tramitados y cerrados en su 

totalidad. 

 

1.6. CONSULTAS Y CONCEPTOS 

La OAJ, en esta vigencia, atendió consultas verbales y escritas, emitiendo ciento treinta y 

dos (132) conceptos varios y 30 conceptos referidos a la legalidad de proyectos de ley de 

acuerdos y otros desarrollos normativos, los cuales, pueden ser consultados a través del 

aplicativo de correspondencia y en el archivo físico de esta dependencia. Estos conceptos 

que no son de obligado acatamiento, desde la perspectiva legal y jurídica, se proponen 

para ser enriquecidos y unificar criterios que mejor orienten las actuaciones 

administrativas de la SDIS.  

Las consultas y los conceptos emitidos versan sobre aspectos legales relacionados, entre 

otras materias, con la contratación administrativa; realización de derechos de niñas y 

niños; asuntos de comisaría y derecho de familia; proyectos de acuerdo, decretos y 

resoluciones; asuntos laborales y de administración del talento humano; temas diversos 

sobre infancia, adolescencia, juventud y adultez; temas de inclusión de personas con 

discapacidad, del habitante de calle, de la población LGTBI, de los indígenas, etc.  
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1.7. SEGUNDA INSTANCIA DISCIPLINARIA: 

La OAJ, se encarga de sustanciar o elaborar los proyectos de decisión, de la segunda 

instancia de los procesos disciplinarios, legalmente a cargo del Señor Secretario Distrital 

de Integración Social, de conformidad con el literal J Artículo 5º del Decreto 607 de 2007 

y de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley 734 de 2002 o Estatuto 

Disciplinario Único, labor que cumplen dos (2) funcionarios de planta, especialistas en la 

materia.  

 

1.7.1 PROCESOS SUSTANCIADOS 

Durante la vigencia 2014, se sustanció o proyectó la decisión de segunda instancia de 

los procesos disciplinarios siguientes: 

No. 

Exp. 

Año en 

que se 

recibió en 

2da 

instancia 

Disciplinado Asunto Fallo Observaciones y fecha de decisión 

2497-

2010 

Marzo 18 

de 2014 

Martha Elvira Beltrán 

Otálora e Isabel 

Arteaga de Corredor  

Irregularidades Medida 

de Protección 

Comisaria 12 de 

Familia de Barrios 

Unidos  

Auto de 

Archivo de 

fecha 13 

de febrero 

de 2014 

Auto de fecha 10 de abril de 2014, mediante 

el cual se confirma el proveído calendado 13 

de febrero de 2014, a través del cual se 

ordenó dar por terminado el proceso y, el 

consecuente archivo definitivo de la 

Investigación Disciplinaria.  

2553-

2011 

Mayo 21 de 

2014 

María Lindaura Garzón 

Franco; Mariela 

Becerra Ávila; 

Esperanza Hernández 

Duarte; Germán 

Enrique Navarro 

Figueroa; Virgilio 

Aldana Díaz; Jesús 

Antonio Rojas Barbery 

y Gloria Adriana Castro 

Parra 

Presunto fraude en 

pago de nóminas y 

recibir pagos no 

autorizados sin 

denunciar la anomalía. 

Fallo No. 

255 del 28 

de marzo 

de 2014  

Resolución No. 0770 del 24 de julio de 

2014, confirma sanción disciplinaria 

impuesta a los servidores públicos María 

Lindaura Garzón Franco; Mariela Becerra 

Ávila; Esperanza Hernández Duarte; 

Germán Enrique Navarro Figueroa; Virgilio 

Aldana Díaz; Jesús Antonio Rojas Barbery y 

Gloria Adriana Castro Parra, consistente en 

la destitución e inhabilidad general. 

3088-

2013 

Junio 4 de 

2014 

Tito Alberto Hernández 

Hernández, Gilberto 

Manrique Ramírez y 

Melba Rojas Ariza 

Irregularidades Medida 

de Protección 

Comisaria 10 de 

Familia de Engativá  

Auto de 

Archivo de 

fecha 25 

de marzo 

de 2014 

Auto de fecha 30 de julio de 2014, que 

revoca parcialmente el auto apelado y, en 

su lugar, ordena al A-quo continuar con el 

proceso disciplinario en contra de los 

doctores Tito Alberto Hernández Hernández, 

Gilberto Manrique Ramírez y Melba Rojas 

Ariza. 

2923-

2012 

Septiembre 

2 de 2014 

Sixta Adela Guzmán - 

Gladys Castellanos - 

Roosevelt Berrios Paez  

Irregularidades Medida 

de Protección 

Comisaria Primera de 

Familia de Usaquén II  

Auto de 

Archivo de 

fecha 11 

de agosto 

de 2014 

Auto de fecha 30 de septiembre de 2014, 

mediante el cual se confirma el proveído 

calendado 11 de agosto de 2014, a través 

del cual se ordenó dar por terminado el 

proceso y, el consecuente archivo definitivo 

de la Indagación Preliminar.  
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1.7.2. CAPACITACIÓN EN MATERIA DISCIPLINARIA 

El número de procesos disciplinarios de segunda instancia, durante la vigencia 2014, 

disminuyó en comparación con la vigencia anterior. No obstante, la OAJ recomienda: 

Incrementar el conocimiento y la capacitación, desde el ingreso a la entidad, del Manual 

Específico de Funciones y de Competencias Laborales y de la ley 734 de 2002, para la 

cabal comprensión de los derechos y deberes, las consecuencias del ejercicio excesivo 

de los derechos y del incumplimiento de los deberes. 

 

1.8. FICHAS PARA AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN 

 La Resolución No. 783 del 16 de mayo de 2012, tiene previsto que la OAJ, ejerza la 

Secretaría Técnica del Comité de Conciliación de la SDIS y los abogados adscritos a 

dicha oficina, sean los encargados de preparar y sustentar las llamadas ―Fichas de 

Conciliación‖ o más exactamente, fichas para las audiencias de conciliación. Las 

audiencias de conciliación, son un requisito obligado para poder acudir a la instancia de 

los jueces, es decir, sin audiencia de conciliación previa ni la administración, ni los 

particulares pueden demandar. Las fichas forman parte de las actas del Comité de 

Conciliación y son incorporadas al módulo de CONCILIACIONES del Sistema de 

Información de Procesos Judiciales-SIPROJ y su archivo físico lo lleva la Secretaría 

Técnica del Comité de Conciliación.  

 

1.8.1. RELACIÓN FICHAS PARA AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN  

No. 
FICHA 

No. 
CONVOCANTE CONVOCADO PROCURADURIA 

FECHA 

DE 

COMITÉ 

DECISIÓN 

1 
C - 170 – 

2014 

CORPORACIÓN 

PARA EL 

DESARROLLO 

ARKOS 

SDIS 83 
19-Feb-

14 
NO CONCILIAR 

2 
C - 171 – 

2014 

TRAING 

TRABAJOS DE 

INGENIERIA LTDA. 

SDIS 142 
19-Feb-

14 
NO CONCILIAR 

2 
C - 171 – 

2014 

TRAING 

TRABAJOS DE 

INGENIERIA LTDA. 

SDIS 142 
14-Mar-

14 
NO CONCILIAR 

3 
C - 169 – 

2014 

SDIS - Subdirección 

para la Infancia 

ANGELA MARIA 

MARTINEZ 

QUINTERO 

N/A 
03-Mar-

14 
TRANSAR 

4 
C - 172 – 

2014 

CLAUDIA DANID 

PEREZ MEDINA 
SDIS 125 

14-Mar-

14 
NO CONCILIAR 

5 
C - 173 – 

2014 

FRANCY NATALY 

CONDE CAMARGO 
SDIS 125 

14-Mar-

14 
NO CONCILIAR 

6 C. 

Juducial. 

MARCELA 

AMPARO MONROY 
SDIS JUZGADO 10 ADM. 14-Mar-

CONCILIACIÓN 

EN SEDE 
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P.N y 

R.D. 

2012-265 

PORRAS DESCONGESTIÓN 14 JUDICIAL 

7 
C - 177 – 

2014 

LIBERTY 

SEGUROS S.A. 
SDIS 51 

27-Mar-

14 
CONCILIAR 

8 
C - 175 – 

2014 

PEDRO ANTONIO 

GOMÉZ HURTADO 
SDIS 82 

11-Abr-

14 
NO CONCILIAR 

9 
C - 176 – 

2014 

BEATRIZ 

HERRERA 

TIBOCHA 

SDIS 50 
11-Abr-

14 
NO CONCILIAR 

10 
C - 174 – 

2014 

CENTRAL DE 

INVERSIONES S.A. 

CISA 

SDIS 
Delegada para Asuntos 

Civiles 

24-Abr-

14 
NO CONCILIAR 

7 
C - 177 – 

2014 

LIBERTY 

SEGUROS S.A. 
SDIS 51 

24-Abr-

14 
CONCILIAR 

11 
C - 178 – 

2014 

DORA EMILIA 

NARIÑO RUSSI 
SDIS 87 

29-May-

14 
NO CONCILIAR 

12 
C - 179 – 

2014 

CLARA ISABEL 

POSADA 

MARTINEZ 

SDIS 119 
29-May-

14 
NO CONCILIAR 

13 
C - 168 – 

2014 

FUNDACIÓN 

CRECER 

PROYECTO 

EDUCATIVO 

CRECERPE 

SDIS 146 
09-Jun-

14 
NO CONCILIAR 

14 
C - 182 – 

2014 
MARTHA VARGAS SDIS 196 

17-Jun-

14 
NO CONCILIAR 

15 
C - 180 – 

2014 

NICOLAS 

MARTINEZ SIERRA 
SDIS 132 

17-Jun-

14 
NO CONCILIAR 

16 
C - 184 – 

2014 

ROSALBA 

URRUTIA 
SDIS 191 

17-Jun-

14 
NO CONCILIAR 

17 
C - 185 – 

2014 

UNIÓN TEMPORAL 

MANOLO 

ARTEAGA - 

PATRICIA 

ZAMBRANO 

SDIS 131 
17-Jun-

14 
NO CONCILIAR 

18 
C - 181 – 

2014 

MARCOS 

EMINELSON 

CARRANZA CASAS 

SDIS 196 
07-Jul-

14 
NO CONCILIAR 

19 
C - 186 – 

2014 

RUTH JANETH 

SALAZAR SUAREZ 
SDIS 88 

07-Jul-

14 
NO CONCILIAR 

20 

C. 

Juducial. 

P. 2014-

00074 

MIGUEL FABIAN 

BARRERO 

VANEGAS 

SDIS 

JUZGADO 34 CIVIL 

MUNICIPAL DE 

DESCONGESTIÓN 

14-Jul-

14 
NO CONCILIAR 

21 
C - 187- 

2014 

PARROQUIA 

SANTA LUISA DE 

MARILLAC 

SDIS 146 
24-Jul-

14 
NO CONCILIAR 

22 C. 

Juducial. 
ASOCIACIÓN PAZ SDIS JUZGADO 34 

ADMINISTRATIVO DE 

24-Jul-

14 
CONCILIAR 
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P. 2013-

00383 

ORALIDAD 

23 

Solicitud / 

Avalada 

por 

O.A.J. 

ASOCIACIÓN 

BENEFACTORA DE 

NIÑOS ASOBEN - 

AVALA O.A.J. 

SDIS N/A 
28-Ago-

14 

YA CADUCO - 

NO CONCILIAR 

, NI TRANSAR 

24 
C - 188- 

2014 

FUNDACIÓN 

JARDIN INFANTIL 

SEBAS - 

FUNDACIÓN 

SEBAS 

SDIS 132 
28-Ago-

14 
NO CONCILIAR 

25 

C. 

Juducial. 

P.N y 

R.D. 

2013-

00268 

MARTHA VARGAS SDIS 

JUZGADO 20 

ADMINISTRATIVO DE 

ORALIDAD 

12-Sep-

14 
NO CONCILIAR 

26 
C - 189- 

2014 

ROSA ELVIRA 

CARDENAS 

FORERO 

SDIS 146 
29-Sep-

14 
CONCILIAR 

27 
C - 190- 

2014 

ROSA DELIA RIOS 

CHACON 
SDIS 195 

10-Oct-

14 
NO CONCILIAR 

28 
C - 191- 

2014 

J.A. ASOCIACIÓN 

ZABALA Y 

CONSULTORES 

ASOCIADOS 

LIMITADA 

SDIS 131 
10-Oct-

14 
NO CONCILIAR 

29 
C - 192- 

2014 

UNIÓN TEMPORAL 

GESTIÓN 

POSITIVA 

SDIS 85 
14-Nov-

14 
NO CONCILIAR 

30 
C - 193- 

2014 

FUNDACIÓN 

CAMINO DE LUZ 
SDIS 85 

14-Nov-

14 
NO CONCILIAR 

31 
C - 194- 

2014 
SDIS 

INMOVILIARIA 

GUPOL LTDA 
N/A 

14-Nov-

14 
TRANSAR 

32 
C - 195- 

2014 

OLGA YOLANDA 

DURAN DURAN 
SDIS 195 

27-Nov-

14 
NO CONCILIAR 

33 
C - 196 – 

2014 

JUAN DE JESUS 

LOSADA Y OTROS 
SDIS 196 

19-Nov-

14 
NO CONCILIAR 

34 
C - 197 – 

2014 

ASOCIACIÓN 

ACCIONES PARA 

EL PROGRESO 

COMUNIDAD 

INDIVIDUO Y 

FAMILIA COINFA 

SDIS 81 
19-Nov-

14 
NO CONCILIAR 

 

1.9. ACCIONES DE REPETICIÓN 

La Acción de Repetición es el mecanismo por medio del cual, una entidad que ha sido 

condenada judicialmente en razón a una conducta dolosa o gravemente culposa de un 
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funcionario suyo, puede reclamar a éste el reintegro de lo pagado. 

Durante la vigencia 2014, la OAJ recibió diez (10) solicitudes que se relacionan a 

continuación, en todos los casos la decisión fue recomendar No Iniciar la Acción de 

Repetición.  

 

No. FICHA No. CASO FECHA DECISIÓN  

1 A.R. 01 – 2014 UNIÓN TEMPORAL SALAM 2012 20-Jun-14 
NO INICIAR 

ACCIÓN 

2 A.R. 02 – 2014 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD LIMITADA 

VISE LTDA Y ACOSTA LTDA (Miembros 

de la Unión Temporal VISE LTDA – 

VIGILANCIA ACOSTA LTDA). 

20-Jun-14 
NO INICIAR 

ACCIÓN 

3 A.R. 03 – 2014 LUIS ALFONSO MENDIETA MORALES 28-Ago-14 
NO INICIAR 

ACCIÓN 

4 A.R. 04 – 2014 
WILLIAM LIBARDO GOMEZ CARDENAS 

Y RAQUEL ANGARITA AFANADOR 
29-Sep-14 

NO INICIAR 

ACCIÓN 

 

1.10. CAPACITACIONES 

La capacitación es un deber del Estado y para los servidores públicos un derecho y un 

deber. El Estado está obligado a capacitar y a ofrecer formación con el fin de habilitar a 

los servidores públicos para el desempeño de sus funciones. A su vez, los servidores 

públicos tienen el derecho a exigir que se les capacite y el deber de actualizar sus 

conocimientos para el mejor desempeño de las funciones asignadas. 

El numeral 1, del Artículo 36 de la ley 909 de 2004, describe el objetivo de la capacitación, 

así: ―La capacitación y formación de los empleados públicos está orientada al desarrollo 

de las capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, con 

miras a propiciar su eficacia personal, grupal u organizacional, de manera que se 

posibilite el desarrollo sobre la capacitación de los empleados y el mejoramiento de la 

prestación de los servicios‖  

Durante la vigencia 2014, se realizaron quince (15) actividades de capacitación, internas y 

externas, en torno a temas jurídicos, a cargo de la OAJ y otras entidades distritales, cuya 

realización, asistentes y temas desarrollados, consta en las actas respectivas que 

reposan el archivo de la OAJ. A continuación se relacionan, en orden cronológico: 

 El 19 de marzo 2014, en la OAJ. Asunto: Proyecto de Metodología de Reparto de 

la OAJ. Reunión dirigida por el jefe de la OAJ y contó con la participación de los 

abogados adscritos; 

 El 2 de abril de 2014, en la Subdirección Local de Integración Social de Bosa, 

integrantes del proyecto Ámbito Familiar de la Subdirección y dos (2) abogadas de 

la OAJ, dictaron una capacitación sobre Derecho de Petición y Acción de Tutela; 
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 El 28 de abril de 2014, en la Casa de Justicia del Restrepo, el Comité Operativo de 

Subdirección Local de Integración Social de Antonio Nariño-Puente Aranda e 

integrantes del Servicio Integrado de Atención Ciudadana-SIAC y la Coordinadora 

de Capacitación de la OAJ, desarrollaron una jornada de capacitación sobre 

Derecho de Petición y la Acción de Tutela;  

 El 21 de mayo de 2014, en un salón del Centro Comercial San Martin, se dictó una 

charla a integrantes del SIAC sobre actos de corrupción; faltas disciplinarias; 

implicaciones y responsabilidades para los servidores públicos; 

 El 16 de junio de 2014, en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, cuatro (4) 

profesionales adscritos a la OAJ, asistieron a una jornada de capacitación sobre 

manejo del Sistema de Información sobre Procesos Judiciales-SIPROJ para el 

módulo de conciliación;  

 El 10 de julio de 2014, cuatro (4) profesionales de la OAJ, asistieron a la 

Conferencia dictada por el doctor RAFAEL DE OSTAU LAFONT PIANETA, sobre: 

objeto, competencia y oralidad en el Proceso Contencioso Administrativo;  

 El 13 de agosto de 2014, cuatro (4) abogados de la OAJ, asistieron a la 

Conferencia sobre MEDIOS DE CONTROL EN EL CPACA, charla dictada por el 

Magistrado, doctor HUGO BASTIDAS BÁRCENAS. 

 El 3 de octubre de 2014, en la Subdirección Local de Integración Social de San 

Cristóbal, se desarrolló una jornada de capacitación sobre Manual de Supervisión 

Administrativa e Interventores, sus diferencias, consecuencias legales y 

disciplinarias de las actuaciones de quienes apoyan a los supervisores;  

 El 22 de septiembre de 2014, en la Subdirección Local de Integración Social de 

Chapinero, se cumplió una jornada de capacitación sobre Manual de Supervisión 

Administrativa e Interventores, sus diferencias, consecuencias legales y 

disciplinarias de las actuaciones de quienes apoyan a los supervisores; 

 El 29 de septiembre de 2014, en la Subdirección Local de Integración Social de 

ENGATIVÁ, se cumplió jornada de capacitación sobre Derecho de Petición; 

tutelas; actos administrativos y su notificación; cobro persuasivo. 

 El 7 de octubre de 2014, en la Subdirección Local de Integración Social de 

Teusaquillo-Barrios Unidos, se desarrolló jornada de capacitación sobre Derecho 

de Petición; Tutelas; Actos Administrativos y su notificación; implicaciones jurídicas 

por faltas en el manejo de los temas anteriores para los servidores públicos de 

planta o contratistas; 

 El 14 de octubre de 2014, en la Subdirección Local de Integración Social de Rafael 

Uribe, se cumplió jornada de capacitación sobre Derecho de Petición; Tutelas; 

Actos Administrativos y su notificación; implicaciones jurídicas por faltas en el 

manejo de los temas anteriores para los servidores públicos de planta o 

contratistas;  

 El 20 de octubre de 2014, en la Subdirección Local de Integración Social de 

Mártires se realizó jornada de capacitación sobre Manual de Supervisión 

Administrativa e Interventores, sus diferencias, consecuencias legales y 
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disciplinarias de las actuaciones de quienes apoyan a los supervisores;  

 5 y 6 de noviembre de 2014, en el Hotel Crown Plaza, cuatro abogados adscritos a 

la OAJ, participaron en el V Encuentro de Operadores Disciplinarios en el Marco 

de la Reforma del Código Disciplinario Único-CDU, evento organizado por la 

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá; El 6 de noviembre de 2014, se 

realizó un conversatorio en torno a la reforma del CDU; 

 El 12 de noviembre de 2014, en el Archivo Distrital, los integrantes de la OAJ, 

asistieron a la Conferencia la Extensión de la Jurisprudencia y el Recurso 

Extraordinario de la Unificación de la Jurisprudencia, dictada por el doctor 

GERMÁN CALDERÓN ESPAÑA 

 

1.11. ACTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

La OAJ, resalta la proyección de actos administrativos, por parte de los profesionales de 

esta dependencia en el marco de la misionalidad de la Entidad y la necesidad de la 

prestación del servicio en cumplimiento de la normatividad vigente, en cada una de las 

áreas así.  
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RESUMEN FINAL 

La Oficina Asesora Jurídica-OAJ, durante la vigencia 2014, avanzó en la generación de 

un ambiente laboral interno, favorable a lo humano, propicio para la responsabilidad 

individual con trabajo en equipo; planeación participativa y evaluación del desempeño a 

partir de compromisos individuales con metas y resultados. El trabajo de la OAJ, dada la 

naturaleza de sus funciones, fundada en el estudio y la revisión permanente de la 

actualidad normativa y los cambios jurisprudenciales, especialmente, relacionados con la 

labor misional de la SDIS, centra su atención en materias referidas a la contratación; 

atención de consultas y emisión de conceptos; proyección y examen de los actos 

administrativos, derechos de petición; Acciones de Tutela; entre otros.  

La OAJ viene incrementando cuantitativa y cualitativamente la atención diaria de las 

consultas y requerimientos provenientes de las dependencias del nivel central y de las 

subdirecciones locales. Además, es parte de casi todos los Comités Internos y participa 

en las mesas de trabajo. Como administradora del NORMOGRAMA de la SDIS, la OAJ 

logró actualizar y modificar el aplicativo que sirve para registrar en un solo cuerpo la 

normatividad interna de la SDIS. 

El respaldo documental de los contenidos del presente Informe de Gestión, reposa en 

versión física en el archivo de la OAJ. 

GESTIONES IMPORTANTES 

Durante la vigencia 2014, la OAJ en el marco de sus competencias, realizó gestiones 

importantes en defensa de la entidad y en defensa de LO PUBLICO, entre las cuales, 

merecen ser resaltadas tres (3): 

1. El 16 de diciembre de 2014, el Juzgado 67 Civil Municipal de Bogotá, dentro del 

trámite de un incidente de desacato, rechazando de plano las explicaciones dadas, 

sancionó a los Secretarios Distritales de Integración Social y Salud, con quince 

(15) días de arresto y diez (10) salarios mínimos, por presunta desobediencia a un 

fallo de Tutela. Ante esta decisión, desmedida, arbitraria e ilegal, en el trámite del 

grado jurisdiccional de consulta, la OAJ recolectó las pruebas de los hechos 

ocurridos e hizo las alegaciones pertinentes, con base en las cuales, el superior, 

representado por el Juzgado Décimo Civil del Circuito, mediante proveído del 22 

de enero de 2015, decretó la NULIDAD de todo lo actuado y ordenó reponer las 

diligencias anuladas; 

2. La OAJ, detectó importantes sumas de dinero público, cercanas a 3 mil millones 

de pesos, no ejecutadas durante la realización de convenios celebrados por 

administraciones anteriores. De un convenio celebrado entre el antiguo DABS y el 

Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE, se recuperaron para las 

arcas oficiales $1.061.242.307.03, que no fueron ejecutados del Convenio 

Interadministrativo 1293 de 2003. La suma reintegrada al erario equivale al 82% 

de lo que se cancela por concepto de sueldos y honorarios  
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Se tienen detectados recursos no ejecutados de $1.764.079.351, pertenecientes a 

convenios celebrados con FONADE, en los años 2005 y 2007, los cuales, van a 

ser recuperados para el tesoro público, con el trabajo de la OAJ; 

3. La SDIS fue convocada a conciliación ante la Procuraduría General de la Nación 

por la Central de Inversiones S.A.- C.I.S.A., con el propósito de obligarla a 

entregar el predio donde funciona la Casa Vecinal de San Vicente de Ferrer, 

denominado LAGUNA II, con matrícula inmobiliaria 50S-40597709, una extensión 

de 39.224, 98 metros cuadrados, 7.063 metros cuadrados ocupados por la SDIS y 

un valor catastral aproximado de 10 mil millones de pesos. 

La OAJ frenó la posible acción judicial de C.I.S.A. Este predio había sido 

entregado por el Ministerio del Interior, para su comercialización mediante 

Resolución 1378 de junio de 2011, a C.I.S.A., sin sanear, en dicho predio venía 

funcionando la Casa Vecinal antes mencionada e ignoró los derechos de los niños 

y el interés general de la comunidad del sector de la localidad de TUNJUELITO. 

La OAJ hizo que el Ministerio de Justicia, C.I.S.A. y el Departamento 

Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, reconocieran los 

derechos de la SDIS y el DADEP solicitó el levantamiento topográfico actualizado 

del predio para proseguir el trámite de la transferencia. La OAJ solicitó a la 

subdirección de Plantas Físicas dicho levantamiento, desde 15 de diciembre de 

2014, mediante radicado INT-71399 y se encuentra a la espera del levantamiento 

requerido para proseguir el trámite de reconocimiento de derechos de la SDIS. 

 

 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Informe de Gestión 2014 

La gestión realizada se basó en el Plan de Acción proyectado a inicios del 2014, con 

cumplimiento del 100% de las actividades y el cual se enmarcó en los tópicos 

establecidos en el Decreto 1537 de 2001, artículo 3, a saber:  

• 

Realizar evaluación y seguimiento 

• Acompañar y asesorar 

• Valoración de riesgos  

• Fomentar la cultura de control y 

• 

Relación con entes externos de control  

El Programa de Auditoria que forma parte de la evaluación y el seguimiento fue aprobado 
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en marzo de 2014 por el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y en octubre, 

el mismo comité aprobó una modificación. 

De acuerdo con la Ley 87 de 1993 - Artículo 9, la OCI, como uno de los componentes del 

Sistema de Control Interno, se encarga de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y 

economía de los demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del 

proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y la introducción de los 

correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. Es así 

como en desarrollo del Plan de Acción proyectado a inicios del 2014 y enmarcado en los 

tópicos definidos en el Decreto 1537 de 2001, la OCI realizó las siguientes actividades.  

Evaluación y Seguimiento 

Con el objetivo de examinar, de manera objetiva e independiente, el Sistema de Control 

Interno y la gestión y resultados de la SDIS, la evaluación comprendió la ejecución del 

Programa de Auditoría aprobado por el Comité de Control Interno, realizando las 

siguientes auditorías internas:  

1. Proceso Gestión del Talento Humano - Procedimiento de Salud Ocupacional 

(Reinversión aportes ARL)  

2. Proyecto 730 "ALIMENTANDO CAPACIDADES: DESARROLLO DE HABILIDADES Y 

APOYO ALIMENTARIO PARA SUPERAR CONDICIONES DE  

VULNERABILIDAD" en la modalidad de bonos alimentarios y canastas complementarias  

3. Procedimiento Cajas Menores del Proceso Adquisiciones. Cajas vigencia 2014 

4. Proyecto 753 "FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN LOCAL PARA EL 

DESARROLLO HUMANO EN BOGOTÁ —AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES EN 

CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO"  

5. Proyecto 739 "CONSTRUCCIONES: DIGNAS, ADECUADAS Y SEGURAS" 

6. Proceso Contractual de la SDIS  

7. Ejecución Presupuestal vigencia 2014 

8. Componente de Comunicaciones Vigencias 2012-2013 

9. Sistema Integrado de Gestión (Subsistemas de Gestión de Calidad y Subsistema de  

Control Interno bajo las normas NTC GP 1000:2009 y MECI 1000:2014) 

10. Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía — SIAC  

11. Participación Ciudadana y Control Social  

El seguimiento se basó en requerimientos normativos, procedimentales y temas de interés 

orientados por solicitudes internas o externas. Se realizó seguimiento a:  

• Estado del control interno de la SDIS 

• Quejas, Sugerencias y Reclamos 
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Acciones correctivas y de mejora registradas plan de mejoramiento institucional. 

(Auditorías Internas)  

• 

Plan anticorrupción y de atención al ciudadano en la SDIS. Incluye estrategias de Mapa 

de Riesgos de Corrupción, Antitrámites, Rendición de Cuentas y Mecanismos para 

mejorar la Atención al Ciudadano.  

• Incumplimientos contractuales 

•Funciones del Comité de Conciliaciones  

•Seguimiento al Sistema único de información de procesos judiciales - siprojweb 

•Actividad desplegada por la Oficina de Asuntos Disciplinarios en la vigencia 2013 y parte 

de 2014. 

•PROYECTO 704 "Fortalecimiento gestión y depuración cadera distrital - Secretaría de 

Hacienda".  

Así mismo, se realizó seguimiento a través de la elaboración de los informes de Ley que 

la OCI realiza y remite a entidades diferentes a Entes de Control Externos, dentro de los 

cuales se realizaron los siguientes informes:  

•Informe Ejecutivo Anual - Evaluación del SCI 2013 para el Departamento Administrativo 

de la Función Pública-DAFP  

•Derechos de Autor sobre Software para la Dirección Nacional de Derechos de Autor del 

Ministerio del Interior  

•Cumplimiento a la Directiva 003 de 2013 para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor  

•Decreto 334 de 2013 derogado por el actual Decreto 370 de 2014, presentando a la 

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá los siguientes informes:  

 Causas que impactan los resultados de los avances de la Gestión Presupuestal, 

Contractual y Física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.  

 Seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos que puedan impactar los resultados 

previstos en los Planes de Gestión y los Proyectos de inversión, y que pudieran 

llegar a afectar el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo.  

 Avance de la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión 

(SIG).  

 Relación de los diferentes informes que haya presentado y publicado, en 

cumplimiento de sus funciones y sobre la ejecución del Programa Anual de 

Auditorías.  
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Acompañamiento y Asesoría 

Se buscó tener comunicación con la alta dirección para realizar un trabajo conjunto que 

contribuyera al cumplimiento de la misión y objetivos de la SDIS en el marco de la mejora 

continua. Fue así como se asistió a los diferentes comités y reuniones a las que se invitó 

a la Oficina de Control Interno dentro de su rol de asesoría, se asistió y realizó la 

Secretaría Técnica de los tres comités de Coordinación del Sistema de Control Interno de 

la SDIS en la vigencia 2014, se brindó asesoría en la elaboración de los planes de 

mejoramiento derivados de las auditorías internas realizadas por la OCI en la vigencia 

2014 que solicitaron este acompañamiento, se asesoró a la Subdirección Administrativa y 

Financiera en lo relacionado a la evaluación de desempeño realizada en la Entidad, 

asesoría que derivó en la adopción del respectivo acto administrativo, se asesoró en las 

respuestas de los Controles de Advertencia y Pronunciamientos presentados por la 

Contraloría de Bogotá y en la formulación de los planes de mejoramiento derivados de las 

auditorías externas. Por otra parte, se asesoró en la modificación de la Resolución 1699 

de 2011 para ajustar el rol de evaluación independiente que legalmente le asiste a la 

Oficina de Control Interno, se aportó para la modificación del Decreto 607 de 2007 y se 

presentaron Observaciones al Proyecto de estudio técnico (rediseño institucional).  

 

Valoración de Riesgos 

Su propósito fue verificar que los riesgos institucionales estén siendo administrados 

apropiadamente. Para ello se dio seguimiento a las acciones preventivas registradas en 

los planes de manejo de riesgo existentes, a los riesgos que puedan impactar los 

resultados previstos en los Planes de Gestión y los Proyectos de inversión y que pudieran 

llegar a afectar el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo, se elaboró el 

informe de seguimiento a la administración de riesgos de la Entidad y en el marco de la 

auditoria del SIG se verificó el avance de la actualización del componente Administración 

del Riesgo del MECI 1000:2014.  

 

Fomento de la cultura del control 

Tuvo como finalidad aportar a la formación de la cultura del control en la SDIS que 

contribuye al mejoramiento continuo. En desarrollo de la estrategia definida, que vinculó 

otras áreas de la entidad como fue Talento Humano y la Dirección Territorial, entre otras; 

se realizó el Concurso "Sea una Estrella del Control" con el fin de generar en los 

Servidores Públicos de la SDIS una actitud de mejoramiento en la prestación de los 

servicios y en la realización de sus tareas. Las inscripciones se realizaron entre finales de 

septiembre y mediados de octubre contando con la participación de más de 320 

servidores públicos, el Concurso se llevó á cabo entre el 24 de octubre y el 26 de 

noviembre y el 9 de diciembre se realizó la final para elegir los ganadores entre los 21 

finalistas. El 15 de diciembre el Secretario entregó los premios a los 3 ganadores.  
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Relación con entes externos de control 

Para facilitar la atención oportuna de los requerimientos de los entes de control externos, 

principalmente de la Contraloría de Bogotá y la coordinación para la entrega de informes, 

se direccionó la atención de visitas y se presentaron de manera oportuna los informes que 

se relacionan a continuación: 

•Sistema de Vigilancia y Control Fiscal — SIVICOF. Rendiciones mensuales de cuenta y 

anual para la vigencia 2013, así como informes de culminación de gestión del 

Representante Legal y planes de mejoramiento de las auditorias regulares y especiales 

adelantadas por la Contraloría.  

• Informe de Control Interno Contable 2013 para la Veeduría Distrital y Contaduría  

General  

• Seguimiento trimestral de los Controles de Advertencia y Pronunciamientos para la 

Secretaría General de la Alcaldía Mayor y la Veeduría Distrital  

• Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes — SIRECI para la Contraloría 

General y Secretaría Distrital de Hacienda 
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Anexo C PLAN DE ACCION INFORMES POR DEPENDENCIA. 

 

1. PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL. SUBSECRETARÍA 

  

El Plan de Acción de la Subsecretaría se estructuró en torno a 2 retos, 2 metas y 10 

productos8. Su avance alcanzó un 99%.  

 
Ilustración 10. Estado final PLAN DE ACCIÓN Subsecretaría. Diciembre 2014 

 

 
Ilustración 11. Avance mensual del PAI. Subsecretaría. Dic 2014 

 

La Subsecretaria estableció en su plan de acción dos metas. Su resultado a 31 de 

Diciembre fue el siguiente:  

 

                                                             
8 El Plan de Acción 2014 de la Subsecretaría le aporta el 5% de las metas y el 14,49% de los productos al Plan de Acción Institucional 2014. 
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Metas de la Subsecretaria 

 2014 

Avance 

diciembre 

Fecha  

Final 

1-Implementar el 100% de los Requisitos asociados al Subsistema de 

Responsabilidad Social 
98,0% 31/08/14 

2-Implementar el Plan de Lucha Anticorrupción en los componentes 2,3 y 4 99.6% 31/12/2014 

 

Para cumplirlas al 100% es preciso tener en cuenta:  

 La culminación del Informe de Cumplimiento de Requisitos de la Norma Técnica  

 La culminación de la estructuración del plan de comunicaciones.  

 Falta documentar el procedimiento de participación ciudadana 

 El ajuste del diseño del lineamiento para la medición de la satisfacción y percepción 

ciudadana. 

 La terminación del proceso de aprobación de trámites DAFP  

 

1.1 Elaboración y entrega de productos. 

 

El proceso de elaboración de los productos de la Subsecretaria con corte a 31 de 

Diciembre fue:  

 

Metas 2014 Productos 
Avance 

diciembre 

Fecha de 

entrega 

1-Implementar el 100% de los 

Requisitos asociados al Subsistema 

de Responsabilidad Social 

1 -Informe de Cumplimiento de 

- Requisitos de la Norma 

Técnica Implementados 

 

98,0% 

 

31/08/14 

2-Implementar el Plan de Lucha 

Anticorrupción en los componentes 

2,3 y 4 

2-Portafolio de servicios 

oficializado 
100,0% 31/12/2014 

3-Plan de Intervención y 

adecuación de la 

infraestructura de los SIAC 

Locales 

100,0% 31/07/2014 

4- Un lineamiento para la 

medición de la satisfacción y 

percepción de la ciudadanía 

frente a la prestación de los 

servicios sociales de la SDIS 

98,0% 31/07/2014 

5- Inventario de trámites de la 

Secretaría Distrital de 

Integración Social 

99.0% 30/04/2014 

6- Inventario de Servicios u 

Operaciones Administrativas- 

OPAS 

100,0% 31/12/2014 

7-Racionalización de Trámites 

y servicios 
100,0% 31/07/2014 

8-Estrategia Divulgativa 100,0% 31/12/2014 
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Metas 2014 Productos 
Avance 

diciembre 

Fecha de 

entrega 

9-Formulación de un proyecto 

de inversión destinado a temas 

de transparencia e integridad 

100,0% 30/06/2014 

10-Rendición de cuentas en 8 

localidades de la ciudad 
100,0% 31/12/2014 

 

2. PLAN DE ACCIÓN DIRECCIÓN POBLACIONAL  

 

El Plan de Acción de la Dirección Población está estructurado en torno a 7 retos, 13 

metas y 22 productos9. Su avance alcanzó un 96 %.  

 
Ilustración 12. Estado final PLAN DE ACCIÓN Dirección Poblacional. Dic 2014 

 

 
Ilustración 13. Avance mensual PAI Dirección Poblacional. Dic 2014 

                                                             
9 El Plan de Acción 2014 de la Dirección Poblacional le aporta el 32.5% de las metas y el 31,88% de los productos al Plan de Acción Institucional 2014. 



 

191 

 

La Dirección Poblacional para el 2014 estableció en su plan de acción la consecución de 

trece (13) metas. Su resultado a 31 de Diciembre fue el siguiente:  

 

Metas Dirección Poblacional 2014 
Avance 

diciembre 

Fecha  

Final 

1- Desarrollar una metodología para la formulación de acciones de articulación y 

monitoreo de los planes de acción locales de las Políticas Públicas Poblacionales 

lideradas por la SDIS (Infancia y Adolescencia, Juventud, Adultez, Vejez, Familia)  

100,0% 30/11/2014 

2- Implementar la metodología para la formulación de acciones de articulación y 

monitoreo de planes de los acción locales de las Políticas Públicas Poblacionales de 

Envejecimiento Vejez, Infancia y Familias 

100,0% 30/11/2014 

3- Formular e implementar un (1) Plan de transversalizaciòn de las Políticas Públicas 

Étnicas y un (1) Plan Sectorial de Transversalización de la Igualdad de Género para 

contribuir como sector en su territorialización 

100,0% 30/12/2014 

4- Implementar el modelo integral a la Primera Infancia en el 80% los Jardines ACUNAR, 

para la garantía de los derechos de niñas y de los niños desde la gestación hasta los (3) 

tres años.  

100,0% 30/12/2014 

5- Implementar la Estrategia Ciudad Humana y Protectora: Sin accidentes en la Primera 

Infancia en el 80% los Jardines ACUNAR, para la garantía de los derechos de niñas y de 

los niños desde la gestación hasta los (3) tres años.  

100,0% 30/12/2014 

6- Elaborar una propuesta de Sistema Único de Información y Monitoreo de la atención 

integral de los niños y niñas para la garantía de sus derechos. 
100,0% 30/12/2014 

7- Diseñar una metodología para la implementación de los lineamientos AITS y 

desarrollar una prueba piloto en un servicio social de Discapacidad 
100,0% 30/12/2014 

8- Realizar la planeación, acompañamiento y seguimiento a la implementación de mínimo 

3 requisitos faltantes de la NTD: SIG 001/2011 a cargo de la Dirección Poblacional 
52.5% 30/12/2014 

9- Socializar la estrategia del SIG, al 30% de las y los servidores públicos de la DP. 87.5% 30/12/2014 

10- Desarrollar al 100% el lineamento de articulación entre las Direcciones y 

Subdirecciones Locales, para el fortalecimiento de la capacidad técnica de las SLIS 
94.0% 15/06/2014 

11- Consolidar las 4 metodologías implementadas de los enfoques diferenciales de 

género, discapacidad, etnias y etáreo específicamente en infancia  
94.0% 30/11/2014 

12- Diseñar e implementar acciones de participación incidente para el control social con 

un grupo de participantes de un servicio social de discapacidad, vejez 
100,0% 30/12/2014 

13- Implementar (1) una estrategia de comunicación para la ciudadanía sobre los 

avances de la implementación de las PPP 
100,0% 30/12/2014 

 

Para cumplirlas al 100% es necesario revisar: 

 

 El modelo de medición y evaluación de satisfacción de los participantes (Acunar, 

Crecer y Centros Día) 

 La Ficha técnica de caracterización de servicios del componente poblacional 

(lineamiento sexto -SIG) 

 La Matriz de estándares para los servicios poblacionales (comisarias, centro día y 

centros de responsabilidad social para adolescentes ) 
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 La Socialización de las y los servidores públicos del Módulo del SIG. 

 El plan de articulación formulado e implementado en cada SLIS, posicionando los 

temas y acciones misionales de la Dirección Poblacional para el fortalecimiento de su 

capacidad técnica. 

 El documento de implementación de los enfoques diferenciales 

 

2.1 Elaboración y entrega de productos. 

El proceso de elaboración de los productos de la Dirección Poblacional con corte a 31 de 

Diciembre es: 

 

Metas 2014 Productos 
Avances 

Diciembre 

Fecha 

final de 

entrega 

1- Desarrollar una metodología para la formulación de 

acciones de articulación y monitoreo de los planes de 

acción locales de las Políticas Públicas Poblacionales 

lideradas por la SDIS (Infancia y Adolescencia, Juventud, 

Adultez, Vejez, Familias)  

1- Documento: Metodología de 

articulación y monitoreo a las PPP y 

formulación de acciones articuladas 

100,0% 30/11/2014 

2- Implementar la metodología para la formulación de 

acciones de articulación y monitoreo de planes de los 

acción locales de las Políticas Públicas Poblacionales de 

Vejez, Infancia y Familias 

2-Informe de Acciones de articulación 

y monitoreo de los planes de acción 

local de las PPP de Infancia, Vejez y 

Familias. 

100,0% 30/11/2014 

3- Formular e implementar un (1) Plan de 

transversalización de las Políticas Públicas Étnicas y un 

(1) Plan Sectorial de Transversalización de la Igualdad de 

Género para contribuir como sector en su territorialización 

3- Documento del plan de 

transversalización de las Políticas 

Públicas Étnicas en la Dirección 

Poblacional 

100,0% 
 

30/06/2014 

4- Reportes de implementación y 

seguimiento del plan  
100,0% 30/12/2014 

5- Documento del Plan Sectorial de 

Transversalización de la Igualdad de 

Género -PSTG- 

100,0% 30/07/2014 

6- Reportes de implementación y 

seguimiento del PSTG trimestral 
100,0% 30/12/2014 

4- Implementar el modelo integral a la Primera Infancia en 

el 80% los Jardines ACUNAR, para la garantía de los 

derechos de niñas y de los niños desde la gestación 

hasta los (3) tres años.  

7- Modelo Distrital integral a la 

Primera Infancia en los Jardines 

ACUNAR aprobado 

100,0% 30/05/2014 

8- Informe del modelo implementado 

al 80% de los Jardines SDIS 
100,0% 

 

30/12/2014 

5- Implementar la Estrategia Ciudad Humana y 

Protectora: Sin accidentes en la Primera Infancia en el 

80% los Jardines ACUNAR, para la garantía de los 

derechos de niñas y de los niños desde la gestación 

hasta los (3) tres años.  

9- Documento: Informe de 

implementación de la Estrategia 

Ciudad Humana y Protectora y Ruta 

de registro de accidentes en el 80% 

de los Jardines Infantiles ACUNAR  

100,0% 
 

30/12/2014 
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Metas 2014 Productos 
Avances 

Diciembre 

Fecha 

final de 

entrega 

6- Elaborar una propuesta de Sistema Único de 

Información y monitoreo de la atención integral de los 

niños y niñas para la garantía de sus derechos. 

10- Documento de propuesta de 

Sistema Único de Información y 

monitoreo de la atención integral de 

los niños y niñas para la garantía de 

sus derechos. 

100,0% 
 

30/12/2014 

7- Diseñar una metodología para la implementación de 

los lineamientos AITS y desarrollar una prueba piloto en 

un servicio social de Discapacidad 

11- Lineamientos para AITS 100,0% 
 

30/12/2014 

12- Documento metodológico para la 

implementación de AITS en el 

servicio de discapacidad: 2 Centros 

Crecer 

100.0% 
 

30/10/2014 

8- Realizar la planeación, acompañamiento y seguimiento 

a la implementación de mínimo 3 requisitos faltantes de la 

NTD: SIG 001/2011 a cargo de la Dirección Poblacional 

13- Modelo de medición y evaluación 

de satisfacción de los participantes 

(para Acunar de Infancia; Crecer de 

Discapacidad y Centros Día de Vejez 

70,0% 30/12/2014 

14- Ficha técnica de caracterización 

de servicios del componente 

poblacional (lineamiento sexto -SIG) 

22,0% 
 

30/07/2014 

15- Matriz de estándar para los 

servicios poblacionales (comisarias, 

centro día y centros de 

responsabilidad social para 

adolescentes ) 

66.0% 30/12/2014 

9- Socializar la estrategia del SIG, al 30% de las y los 

servidores públicos de la DP. 

16- Socialización al 30% de las y los 

servidores públicos del 1 Módulo del 

SIG. 

87,5% 31/12/2014 

10- Desarrollar al 100% el lineamento de articulación 

entre las Direcciones y Subdirecciones Locales, para el 

fortalecimiento de la capacidad técnica de las SLIS 

17- Un plan de articulación formulado 

e implementado en cada SLIS, 

posicionando los temas y acciones 

misionales de la Dirección 

Poblacional para el fortalecimiento de 

su capacidad técnica  

94.0% 15/06/2014 

11- Consolidar las 4 metodologías implementadas de los 

enfoques diferenciales de género, discapacidad, etnias y 

etáreo específicamente en infancia  

18- Documento de implementación 

de los enfoques diferenciales 
94.0% 30/11/2014 

12- Diseñar e implementar acciones de participación 

incidente para el control social con un grupo de 

participantes de un servicio social de discapacidad, vejez 

19- Documento Informe de acciones 

de participación incidente para el 

control social con un grupo de 

participantes de un servicio social de 

discapacidad 

100.0% 30/12/2014 

13- Implementar (1) una estrategia de comunicación para 

la ciudadanía sobre los avances de la implementación de 

las PPP 

20- Documento con la estrategia de 

comunicación de la Dirección 

Poblacional 

100,0% 30/12/2014 

21- Piezas comunicativas en 

circulación 
100,0% 30/12/2014 
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Metas 2014 Productos 
Avances 

Diciembre 

Fecha 

final de 

entrega 

22- Publicaciones de las Políticas 

Públicas  
100,0% 30/12/2014 

 

3. Plan de Acción Dirección Territorial 

 

El Plan de Acción de la Dirección Territorial está estructurado en torno a 6 retos, 8 metas 

y 16 productos10. Su avance alcanzó un 84%.  

 
Ilustración 14. Estado final PLAN DE ACCIÓN Dirección Territorial. Dic 2014 

 

 

 
                                                             
10 El Plan de Acción 2014 de la Subsecretaría le aporta el 5% de las metas y el 14,49% de los productos al Plan de Acción Institucional 2014. 
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Ilustración 15. Avance mensual PAI Dirección Poblacional. Dic 2014 

 

La Dirección Territorial para el 2014 estableció en su plan de acción 2014 diez (10) metas. 

Su resultado a 31 de Diciembre fue: 

Metas Dirección Territorial 2014 
Avance 

diciembre  

Fecha 

Final 

1. Implementar la metodología para la construcción de agendas integradas de política 

social en 16 SLIS. 
100,0% 30/12/2014 

2. Implementar los lineamientos conceptuales y metodológicos para la formulación y 

sistematización de las 
100,0% 

30/12/2014 

 

3. Implementar los lineamientos conceptuales y metodológicos de las AITS para la revisión 

de un servicio social adscrito a la Dirección Territorial 
64,0 % 30/08/2014 

4. Realizar la planeación, acompañamiento y seguimiento a la implementación de los  

requisitos faltantes de la Norma Técnica de Calidad a cargo de la Dirección Territorial 

70% 

72,9% 

 

30/12/2014 

 

5. Definir una propuesta de organización funcional para las SLIS en el marco de sus 

funciones y competencias 
100,0% 

30/12/2014 

 

6. Desarrollar un proceso de articulación entre las Direcciones y Subdirecciones Locales 

para el fortalecimiento de su capacidad técnica 
96,0% 30/12/2014 

7. Desarrollar en 3 Subdirecciones Locales procesos de apropiación y aplicación de los 

enfoques diferenciales 
100,0% 30/12/2014 

8. Fortalecer el proceso de identificación de la población en los territorios con los equipos 

de las 16 SLIS. 
100,0% 01/09/2014 

9. Participación incidente para el control social y fortalecimiento de lo público a través a la 

organización y asociación de los participantes de los servicios. 
100,0% 15/12/2014 

10. Elaborar e implementar una estrategia de comunicación para la participación incidente 

para el control social de las y los participantes de un servicio social de infancia, 

discapacidad, vejez, alimentando capacidades y LGBT 

100,0% 

 
30/12/2014 

 

Para un cumplimiento del 100% es necesario revisar: 

 

 La propuesta de ajuste del servicio social adscrito a la Dirección Territorial. 

 Los Tres (3) Planes de manejo de riesgos de servicios sociales de la DT y sus 

Subdirecciones técnicas, así como su oficialización. 

 Los Cuatro (4) procedimientos generales de los servicios sociales ajustados, 

actualizados y su oficialización.  

 La caracterización de los Servicios sociales 

 Los Planes de calidad para los insumos de los servicios sociales 

 El plan de articulación formulado e implementado en cada SDLS para el 

fortalecimiento de su capacidad técnica. 

3.1 Elaboración y entrega de productos 

El proceso de elaboración de productos de la Dirección Territorial con corte a 31 de 
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Diciembre es: 

 

Metas 2014 Productos 
Avance 

diciembre  

Fecha de 

entrega 

1. Implementar la metodología para la 

construcción de agendas integradas de 

política social en 16 SLIS. 

 

Agendas integradas 

concertadas y validadas 

Sistematización de la 

construcción de las Agendas 

Integradas de Política Social. 

100,0% 

 
30/12/2014 

2. Implementar los lineamientos 

conceptuales y metodológicos para la 

formulación y sistematización de las 

Lineamientos para AITS 100,0% 28/02/2014 

Documento de la Ruta 

Metodológica para la revisión 

de los servicios y Modelos 

revisado y aprobado  

Sistematización de 16 

experiencias AIT en cada una 

de las subdirecciones locales. 

100,0% 30/08/2014 

Documento técnico de revisión 

y recomendaciones para el 

ajuste de servicios y modelos 

*Revisión y propuesta de ajuste 

de un servicio social adscrito a 

la Dirección Territorial en las 16 

Subdirecciones Locales 

64,0% 30/12/2014 
3. Implementar los lineamientos 

conceptuales y metodológicos de las 

AITS para la revisión de un servicio 

social adscrito a la Dirección Territorial 

4. Realizar la planeación, acompañamiento 

y seguimiento a la implementación de los 

requisitos faltantes de la Norma Técnica 

de Calidad a cargo de la Dirección 

Territorial 70% 

Proceso prestación de los 

Servicios Sociales 

autoevaluado 20% 

100,0% 30/12/2014 

Mapa de Riesgos del Proceso 

PSS Oficializado 30% 
100,0% 30/11/2014 

Tres (3) Planes de manejo de 

riesgos de servicios sociales de 

la DT y sus Subdirecciones 

técnicas oficializados 30% 

60,0% 30/12/2014 

Cuatro (4) procedimientos 

generales de los servicios 

sociales ajustados / 

actualizados y oficializados 

20% 

75,0% 30/11/2014 

Caracterización de cada uno de 

los Servicios sociales 
75,0% 30/12/2014 

Planes de calidad para los 

insumos de los servicios 

sociales  

0,0% 30/12/2014 

Informe de satisfacción de 

participantes de un servicio 

social de la DT 

100,0% 30/12/2014 
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Metas 2014 Productos 
Avance 

diciembre  

Fecha de 

entrega 

5. Definir una propuesta de organización 

funcional para las SLIS en el marco de 

sus funciones y competencias 

Propuesta de acto 

administrativo de adopción de 

la propuesta de organización 

funcional de las SLIS 

Diagnóstico funcional de las 16 

SLIS y propuesta de 

organización funcional con un 

plan de trabajo para su 

implementación. 

100,0% 15/09/2014 

6. Desarrollar un proceso de articulación 

entre las Direcciones y Subdirecciones 

Locales para el fortalecimiento de su 

capacidad técnica 

Un plan de articulación 

formulado e implementado en 

cada SLIS para el 

fortalecimiento de su capacidad 

técnica  

96,0% 30/11/2014 

7. Desarrollar en 3 Subdirecciones Locales 

procesos de apropiación y aplicación de 

los enfoques diferenciales 

Una Caja de Herramientas para 

la aplicación del enfoque 

diferencial 

100,0% 30/11/2014 

8. Fortalecer el proceso de identificación de 

la población en los territorios con los 

equipos de las 16 SLIS. 

Un documento oficializado en el 

marco del SIG para la 

identificación, caracterización e 

integración de población a los 

servicios sociales 

100,0% 30/11/2014 

9. Participación incidente para el control 

social y fortalecimiento de lo público a 

través a la organización y asociación de 

los participantes de los servicios. 

Diseño metodológico para la 

sistematización de experiencias 

de participación incidente para 

el control social 

100,0% 15/12/2014 

Ruta metodológica diseñada y 

validad 
100,0% 15/12/2014 

10. Elaborar e implementar una estrategia de 

comunicación para la participación 

incidente para el control social de las y 

los participantes de un servicio social de 

infancia, discapacidad, vejez, 

alimentando capacidades y LGBT 

Estrategia para la 

comunicación y 

acompañamiento para la 

cualificación del Control Social. 

100,0% 30/12/2014 

 

4. Plan de Acción Dirección de Gestión Corporativa. 

 

El Plan de Acción de la Dirección de Gestión Corporativa está estructurado en 3 retos, 4 

metas y 4 productos11. Su avance alcanzó un 85%. 

 

                                                             
11 El Plan de Acción 2014 de la Dirección Corporativa le aporta el 10% de las metas y el 5,79% de los productos al Plan de Acción Institucional 2014. 
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Ilustración 16. Estado final PLAN DE ACCIÓN. Dirección de Gestión Corporativa. Dic 

2013 

 | 

 

 
Ilustración 17. Avance mensual PAI Dirección de Gestión Corporativa. Dic 2014 

 

La Dirección de Gestión Corporativa definió en su plan de acción 2014 la consecución de 

cuatro metas. Su resultado a 31 de Diciembre fue 
Metas Dirección de Gestión Corporativa 

 2014 

Avance 

diciembre 

Fecha  

Final 

1. Implementar en un 70% los requisitos necesarios en los subsistemas de Gestión 

Documental y Salud Ocupacional 
95,0% 15/12/2014 

2. Consolidar en un 10 % de las unidades operativas a cargo de la entidad el 

subsistema de Gestión ambiental. 
100,0% 15/12/014 
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3.  Elaborar Propuesta de Creación Planta Temporal 60,0% 15/12/2014 

4. Realizar Capacitación al personal de al menos el 20% de las unidades a cargo de 

la SDIS sobre Infraestructura Física, Gestión Documental, Gestión Ambiental, 

Gestión del Talento Humano (mejoras en las competencias del TH) y 

adicionalmente en Contratación Pública (Participación Ciudadana). 

90,0% 10/12/2014 

 

Para el cumplimiento del 100% es necesario tener en cuenta: 

 

 La implementación de los requisitos necesarios en los subsistemas de Gestión 

Documental y Salud Ocupacional. 

 Revisar la propuesta de Creación Planta Temporal. 

 Realizar la socialización al personal de las unidades identificadas y a cargo de la 

SDIS, de la Infraestructura Física, Gestión Documental, Gestión Ambiental, Gestión 

del Talento Humano (mejoras en las competencias del TH) y adicionalmente en 

Contratación Pública (Participación Ciudadana). 

 

La Dirección de Gestión Corporativa: 

 

 Realizará seguimiento de la ejecución de actividades y la implementación se hará en 

el 2015 

 Frente a las vacantes creadas se realizó la consecución de los recursos, pero las 

contrataciones no quedaron registradas en el periodo previsto, por lo tanto esta 

actividad se traslada para el 2015 

 Realizará encuestas virtuales: Esta actividad debe ser coordinada con el área de 

sistemas mediante el aplicativo Google App y se ejecutara en el 2015. 

4.1 Elaboración y entrega de productos 

 

El proceso de elaboración de productos de la Dirección de Gestión Corporativa con corte 

a 31 diciembre es: 

 

Metas 2014 Productos 
Avance 

diciembre 

Fecha de 

entrega 

1. Implementar en un 70% los requisitos 

necesarios en los subsistemas de Gestión 

Documental y Salud Ocupacional 

Subsistemas de Gestión 

Documental (SIGA) y Salud 

Ocupacional (S&SO) 

implementados 

95,0% 

 

 

15/12/2014 

2. Consolidar en un 10 % de las unidades 

operativas a cargo de la entidad el subsistema 

de Gestión ambiental. 

Subsistema de Gestión 

Ambiental (SGA) Consolidado. 
100,0% 15/12/014 

3. Elaborar Propuesta de Creación Planta 

Temporal 

Documento con propuesta de 

creación de planta temporal. 
60,0% 15/12/2014 

4. Realizar socialización al personal de al menos 

el 20% de las unidades a cargo de la SDIS 

sobre Infraestructura Física, Gestión 

Documental, Gestión Ambiental, Gestión del 

Talento Humano (mejoras en las 

Servidores públicos 

capacitados 
90,0% 10/12/2014 
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Metas 2014 Productos 
Avance 

diciembre 

Fecha de 

entrega 

competencias del TH) y adicionalmente en 

Contratación Pública (Participación 

Ciudadana). 

 

5. Plan de Acción Dirección Análisis y Diseño Estratégico 

 

El Plan de Acción de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico está estructurado 

alrededor de 2 retos, 9 metas y 13 productos12. Su avance alcanzó un 97% 

  

 
Ilustración 18. Estado final PLAN DE ACCIÓN. DADE. Dic 2013 

 

 
Ilustración 19. Avance mensual PAI DADE. Dic 2014 

                                                             
12 El Plan de Acción 2014 de la DADE le aporta el 22.5% de las metas y el 18,84% de los productos al Plan de Acción Institucional 2014. 
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La Dirección de Análisis y Diseño Estratégico definió en su plan de acción la consecución 

de nueve (9) metas. Su resultado a 31 de Diciembre fue: 

 
Metas Dirección de Análisis y Diseño Estratégico. 

 2014 

Avance 

diciembre 

Fecha 

Final 

1. Elaborar un estado del arte de las investigaciones e innovaciones sociales 

realizadas por la SDIS entre 2009 y 2013 
100, 0% 14/11/2014 

2. Elaborar un análisis comparativo entre la demanda y oferta de los servicios sociales 

dirigidos a las cinco poblaciones priorizadas 2014 
100,0% 

10/12/2014 

 

3. Construir 4 lineamientos técnicos para el mejoramiento de la operación de los 

servicios 
92,8% 

15/08/2014 

 

4. Caracterizar y sistematizar una innovación social producto de la investigación 

participativa 
100,0% 

30/10/2014 

 

5. 100%de implementación de los subsistemas NTD coordinados por la DADE 92,8% 15/12/2014 

6. Orientar metodológicamente el 100% de subsistemas del SIG 92,5% 15/12/2014 

7. Implementar en 100% los subsistemas de gestión de la seguridad de la información. 100,0% 
15/12/2014 

 

8. Realizar seguimiento al 100% de las acciones previstas en el plan de acción del SIG 

2014 
97,5% 15/12/2014 

9. Acompañar metodológicamente la implementación del 100% de los 7 subsistemas 

del SIG 
97,5% 15/12/2014 

 

Para el cumplimiento del 100% es preciso tener en cuenta: 

 

 La metodología para la evaluación de los servicios sociales. 

 La metodología para la definición de criterios de participación en los servicios sociales 

en las instancias competentes.  

 El instrumento para la estandarización de costos.  

 La implementación de los subsistemas al 100% 

 El diagnóstico interno NTD actualizado y armonizado con la meta 457 del Plan de 

Desarrollo 

 La matriz de seguimiento 

 La estandarización de las metodologías. 

 

5.1 Elaboración y entrega de productos 

El proceso de elaboración de los productos de la DADE con corte a Diciembre es el 

siguiente:  

 

Metas 2014 Productos 
Avance 

diciembre 

Fecha de 

entrega 
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Metas 2014 Productos 
Avance 

diciembre 

Fecha de 

entrega 

1. Elaborar un estado del arte de las 

investigaciones e innovaciones sociales 

realizadas por la SDIS entre 2009 y 20 

1. Documento del estado del 

arte de las investigaciones 100,0% 14/11/2014 

2. Elaborar un análisis comparativo entre la 

demanda y oferta de los servicios sociales 

dirigidos a las cinco poblaciones 

priorizadas 2014. 

2. Documento de análisis 

comparativo ente la oferta y la 

demanda 
100,0% 10/12/2014 

 

 

3. Construir 4 lineamientos técnicos para el 

mejoramiento de la operación de los 

servicios. 

 

 

3. Metodología para la 

evaluación de los servicios 

sociales. 

91.0% 15/12/2014 

4. Metodología para la 

definición de criterios de 

participación en los servicios 

sociales. 

82,0% 14/11/2014 

5. Instrumento para la 

estandarización de costos. 
98.0 % 15/12/2014 

6. Metodología para la 

sistematización de experiencias  
100,0% 15/08/2014 

4. Caracterizar y sistematizar una innovación 

social producto de la investigación 

participativa 

7. Documento de 

sistematización y 

caracterización de una 

innovación social a través de 

cartografía social 

100.0% 30/10/2014 

5. 100%de implementación de los 

subsistemas NTD coordinados por la 

DADE 

8. Subsistemas implementados 

al 100% 92.8% 15/12/2014 

6. Orientar metodológicamente el 100% de 

subsistemas del SIG 

9. Diagnóstico interno NTD 

actualizado y armonizado con 

la meta 457 del Plan de 

Desarrollo 

86,0% 15/12/2014 

10. Directrices controladas en 

el Manual del SIG 
100,0% 15/12/2014 

7. Implementar en 100% los subsistemas de 

gestión de la seguridad de la información. 

11. Subsistema de gestión de 

la seguridad de la información 

implementado 

100,0% 15/12/2014 

8. Realizar seguimiento al 100% de las 

acciones previstas en el plan de acción del 

SIG 2014 

12. Matriz de seguimiento 

97,5% 15/12/2014 

9. Acompañar metodológicamente la 

implementación del 100% de los 7 

subsistemas del SIG 

13. Metodologías 

estandarizadas 97,5% 15/12/2014 

 

6. Plan de Acción Oficina Asesora de Comunicaciones 

 

La Oficina Asesora de Comunicaciones, de acuerdo a su reporte alcanza un avance de 

100.0% en la ejecución de su plan de acción para el mes de diciembre, alcanzando un 
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crecimiento importante del 20% frente al reporte del mes anterior 2014.  

 

 
Ilustración 20. Estado final PLAN DE ACCIÓN. Of de Comunicaciones. Dic 2014 

 

 
Ilustración 21. Avance mensual PAI. Of de Comunicaciones. Dic 2014 

 

La Oficina Asesora de Comunicaciones estableció en su plan de acción 2014 cuatro 

metas. El siguiente es el estado a 31 de Diciembre de 2014 

 
Metas de la Oficina Asesora de Comunicaciones  

 2014 

Avance 

diciembre 

Fecha 

Final 

1. Construir una campaña para la promoción de la organización de los participantes de 

los servicios de la SDIS. 
100% 31/12/2014 
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2. Construir un plan de comunicación para apoyar los avances en una cultura del 

cuidado y defensa de lo público. 
100% 31/12/2014 

3. Construir un plan de comunicación para la difusión y apropiación del proyecto de 

transparencia 
100% 30/11/2014 

4. Construir un plan de socialización de los lineamientos del Consejo GIS 100% 10/12/2014 

 

6.1 Elaboración y entrega de productos 

 

El proceso de elaboración de los productos de la Oficina Asesora de Comunicaciones con 

corte a Diciembre es el siguiente 

 

Metas 2014 Productos 
Avance 

diciembre 

Fecha de 

entrega 

1-Construir una campaña para la promoción de la 

organización de los participantes de los servicios 

de la SDIS. 

1-Una campaña de divulgación 

y promoción para la 

organización de los 

participantes de los servicios 

sociales de la Secretaría 

100% 

 
31/12/2014 

2-Construir un plan de comunicación para apoyar 

los avances en una cultura del cuidado y defensa 

de lo público. 

2- Un plan de comunicación 

para apoyar los avances en 

una cultura del cuidado y 

defensa de lo público. 

100% 31/12/2014 

3-Construir un plan de comunicación para la 

difusión y apropiación del proyecto de 

transparencia. 

3- Un plan de comunicación 

para la difusión y apropiación 

del proyecto de transparencia. 

100% 30/11/2014 

4-Construir un plan de socialización de los 

lineamientos del Consejo GIS 

4- Un plan de divulgación de 

los lineamientos del Consejo 

GIS 

100% 10/12/2014 

 

 
 


