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INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta la información suministrada por el conjunto de las dependencias, el 

avance en el cumplimiento del Plan de Acción Institucional con corte al 

30deseptiembredel año 2015 es de un 74%. La siguiente gráfica presenta el avance 

progresivo del plan de acción. 

 
 

Los datos obtenidos a lo largo del año 2015 nos permiten tener una mirada 

longitudinalsobre el comportamiento progresivo del plan de acciónen lo corrido del año 

2015, con el siguiente recorrido 
 

 
 

Igualmente, el aporte de cada uno de los objetivos a la misión institucional en lo propuesto 

para el año 2015 y con corte al mes de septiembre es el siguiente: 
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Teniendo en cuenta el aporte de cada dependencia, nos encontramos con la siguiente 

situación 

 

 
 

Una de las mediciones que se establecen periódicamente tiene que ver con elavance 

mensual decada una de las dependencias.  Esto, sin que la información induzca una 

comparación en la gestión de cada una de ellas, pues como se ha afirmado, la 
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participación de cada dependencia en el plan de acción es diferente. En ese sentido 

tenemos: 

 

 

Desde otra perspectiva, el avance porcentual en el cumplimiento de los Objetivos 

Estratégicos y los retos fijados para el año 2015, con corte a agosto 31, presenta el 

siguiente avance 
OBJETIVOS  RETOS  

Objetivo 1 
Construir y desarrollar 
colectivamente una 
estrategia de 
territorialización de la política 
social 

86% 

Reto 1.  
Agendas Integradas en los territorios que articulan los Planes de 
Acción de la Política Social. 

99% 

Reto 3.  
Generación de conocimiento en los territorios, que contribuye a 
la Transformación Social en Bogotá. 

73% 

Objetivo 2 
Construir acciones integrales 
de transformación social que 
superen la prestación de 
servicios sociales 
asistenciales 

75% 

Reto 4. 
Atención Integral a la Primera Infancia para la Garantía de sus 
Derechos, de manera articulada con las Familias, sectores y 
actores sociales. 

84% 

Reto 5.  
Acciones Integrales y Articuladas de Transformación Social 
acordes a las realidades de los Territorios y al uso adecuado de 
los recursos. 

66% 

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 

70% 

Reto 6.  
Implementación norma técnica NTD: SIG 001/2011 – 7 
Subsistemas. 

72% 

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 

69% 
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reconocimiento de sus 
realidades 
 

avanzando en la Construcción de Autonomía 

Objetivo 4 
 Implementar mecanismos 
de control social y veeduría 
ciudadana para garantizar la 
apropiación y defensa de lo 
público 

85% 

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. 

78% 

Reto 9.  
Comunicación y acompañamiento para la cualificación del 
Control Social. 

92% 
 

Objetivo 5  
Fortalecer las prácticas 
Institucionales, para la 
Racionalización, 
Construcción y Cuidado de 
lo Público. 

74% 

Reto 10.  
Afianzamiento, en el talento humano de la SDIS, de la cultura de 
cuidado y defensa de lo público.  

72% 

Reto 11. 
Implementación de una estrategia de transparencia y lucha 
contra la corrupción 

76% 

 

1. Avances del plan Acción por dependencia. Corte 
SEPTIEMBRE 30 de 2015 

1.1 Subsecretaria 

 
La implementación de Plan de Acción Institucional 2015 de la Subsecretaria con corte a 

30 septiembre es de88% 

 

 
 

1.1.1 Avance en el cumplimiento de metas 
 
El avance en las metas definidas por la Subsecretaria a 30 de septiembre 2015 es: 

 

Metas de la Subsecretaria 

2015 

Avance 

septiembre 

1. Implementar el 100%  de los Requisitos asociados al Subsistema de Responsabilidad Social 

91.0% 
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2. Diseñar , Actualizar y  hacer Seguimiento de 11 estándares de Calidad para los Servicios de la 

Entidad de Conformidad con el Enfoque Diferencial y de Derechos 94.0% 

3. Documentar y estandarizar un (1) documento técnico con la metodología para   la 

caracterización de los servicios de la SDIS.   90.0% 

4. Realizar 7.000 verificaciones de la implementación de los lineamientos y estándares técnicos 

en instituciones públicas y privadas que ofrezcan servicios sociales durante el Plan de Desarrollo 

Bogotá Humana 2012-2016”. 

87.0% 

5.Garantizar el apoyo a la supervisión del 100% de los contratos de servicios sociales asignados 

a la Subsecretaria. 73.0% 

6. Atender 800.000 ciudadanos y ciudadanas a través del Servicio Integral a la Ciudadanía 
82.0% 

 

7. Definir en el marco del Sistema Integrado de Gestión un lineamiento que dé cuenta de las 

directrices para la realización de alianzas y convenios público, privados que se realizan desde la 

SDIS. 

80.0% 

8. Desarrollar una (1) estrategia de gestión contractual y cuidado de lo público en la SDIS. 
78.0% 

9. Implementar los Diálogos Sociales en las localidades. 
35.0% 

10. Elaborar una herramienta pedagógica para el control social y la divulgación de la cultura 

democrática 100.0% 

11. Identificar avances frente a la implementación de las acciones de transparencia. 
75.0% 

12. Diseñar, Implementar y hacer seguimiento de un lineamiento Técnico político que oriente la 

participación de la entidad en las diferentes instancias internas, intersectoriales, de coordinación 

distrital, y de control político. 

94.0% 

13.  Definir metodología para el desarrollo de las sesiones de los Consejos de Política Social. 
100.0% 

 

 

1.1.2 Avance en elaboración de los productos. 
 

El avance en la elaboración de los productos es el siguiente:   

 

Metas 2015 Productos 
Avance 

septiembre 

1. Implementar el 100%  de los Requisitos 

asociados al Subsistema de Responsabilidad 

Social 

Informe de Cumplimiento de - Requisitos de la 

Norma Técnica Implementados 
91.0% 

2. Diseño, Actualización y Seguimiento de 11 

estándares de Calidad para los Servicios de la 

Entidad de Conformidad con el Enfoque 

Diferencial y de Derechos 

Lineamiento técnico para la estructuración de 

los estándares de calidad de los servicios 

sociales, con enfoque de inclusión en la ruta 

de derechos. 

94.0% 

3. Documentar y estandarizar un (1) documento 

técnico con la metodología para   la 

caracterización de los servicios de la SDIS. 

Guía de planificación operacional y 

caracterización de los Servicios 
90.0% 

4. Realizar 7.000 verificaciones de la 

implementación de los lineamientos y estándares 

técnicos en instituciones públicas y privadas que 

ofrezcan servicios sociales durante el Plan de 

Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016”. 

Informe de Verificación de condiciones de los 

Jardines infantiles socializados previamente 

con las áreas técnicas priorizando los que 

presentan mayor riesgo. 

87.0% 
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Metas 2015 Productos 
Avance 

septiembre 

5.Garantizar el apoyo a la supervisión del 100% 

de los contratos de servicios sociales asignados a 

la Subsecretaria. 

Informe consolidado de verificación de 

acciones adelantadas por las áreas técnicas 

frente a condiciones encontradas en la 

supervisión. 

73.0% 

6. Atender 800.000 ciudadanos y ciudadanas a 

través del Servicio Integral a la Ciudadanía 

Informe trimestral del Servicio de Atención a la 

Ciudadanía encuestas de satisfacción- Trámite 

de Requerimientos trámite de la política 

pública; socializado con las dependencias de 

la SDIS. 

83.0% 

Documento consolidado de seguimiento a las 

recomendaciones generadas desde los 

Informes trimestrales del Servicio a la 

Ciudadanía 

81.0% 

7. Definir en el marco del Sistema Integrado de 

Gestión un lineamiento que dé cuenta de las 

directrices para la realización de alianzas y 

convenios público, privados que se realizan desde 

la SDIS. 

Ruta de Coordinación para la realización de 

Alianzas y convenios  Público Privados 
80.0% 

8. Desarrollar una (1) estrategia de gestión 

contractual y cuidado de lo público en la SDIS. 

Documento de propuesta de modelo de 

gestión interna de la contratación. 
76.0% 

Informe de la aplicación y mejoramiento del 

Registro de Proponentes y Contratistas (RPC). 
80.0% 

9. Implementar los Diálogos Sociales en las 

localidades 
Informe Resultados Diálogos Sociales. 35.0% 

10.  Elaborar una herramienta pedagógica para el 

control social y la divulgación de la cultura 

democrática 

Herramienta Pedagógica Diseñada - 

 
100.0% 

11. Identificar avances frente a la implementación 

de las acciones de transparencia. 

Informe de seguimiento a las acciones de 

Transparencia y Anticorrupción de la entidad 
75.0% 

12. Diseñar, Implementar y hacer seguimiento de 

un lineamiento Técnico político que oriente la 

participación de la entidad en las diferentes 

instancias internas, intersectoriales, de 

coordinación distrital, y de control político 

Documento técnico oficializado. 94.0% 

13. Definir metodología para el desarrollo de las 

sesiones de los Consejos de Política Social 

Metodología para el Desarrollo de los 

Consejos de Política Social orientada a la 

formulación de la política, revisión de ejecución 

para la sostenibilidad de la Política Social en 

Bogotá. 

100.0% 

 

1.2 DirecciónPoblacional 
 

La implementación de Plan de Acción Institucional 2015 de la Dirección Poblacional con 

corte a septiembre 2015es de 90%. 
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1.2.1 Avance en cumplimiento de metas. 
 

El avance en las metas definidas por la Dirección Poblacional a 30 de septiembre de 2015 

es: 

 

Metas de la Dirección Poblacional 

 2015 

Avance de 

septiembre 

1-Coordinar la implementación de la estrategia "Paz Social": Movilización, participación y Comunicación 

en las 20 localidades de Bogotá para establecer los avances y retos de las Políticas Públicas para la 

garantía de los derechos. 

98.0% 

2- Coordinar la implementación del modelo integral de Ámbito Familiar a la Primera Infancia en las 19 

localidades. 
84.3% 

3- Acompañar técnicamente la implementación del enfoque diferencial en el marco de las AITS en al 

menos un servicio social de las 16 Subdirecciones Locales Subdirecciones Locales 
94.0% 

4- Implementar la norma técnica NTD: SIG 001/2011 – 7 en el Subsistema de Control, realizando 

control y seguimiento para el cumplimiento del 100% de los planes de mejoramiento de las 

Subdirecciones Técnicas y del Proyecto 721 

72.0% 

 

5- Ajustar e implementar los planes de articulación entre las Direcciones y las Subdirecciones Locales 

para garantizar la implementación de las Estrategias "Paz Social", Enfoque Diferencial –AITS 
79.0% 

6- Promover, ampliar y cualificar en 360 personas la base de participación ciudadana en los comités 

operativos de las políticas sociales en el marco de la estrategia "Paz Social", para fortalecer el control 

social y veedurías ciudadanas 

97.0% 

7- Socializar y visibilizar los acuerdos y disensos de los avances y retos de Políticas Sociales 

identificados en la implementación de la Estrategia "Paz Social" 
94.0% 

 

1.2.2 Avance en elaboración de los productos. 
 

El avance en la elaboración de los productos que es el siguiente:   

 

Metas 2015 Productos 
Avance 

septiembre 
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Metas 2015 Productos 
Avance 

septiembre 

1-Coordinar la implementación de la estrategia "Paz 

Social": Movilización, participación y Comunicación en las 

20 localidades de Bogotá para establecer los avances y 

retos de las Políticas Públicas para la garantía de los 

derechos. 

Documentos de los avances y nuevos retos de 

las Políticas Sociales con enfoque de Derechos 

y Diferencial como insumos en la construcción 

del Plan de Desarrollo Distrital y Planes de 

Desarrollo Local 2016-2020 

98.0% 

 

2- Coordinar la implementación del modelo integral de 

Ámbito Familiar a la Primera Infancia en las 19 

localidades. 

Modelo Ámbito Familiar con enfoque diferencial 

implementado en las 19 localidades 
84.3% 

3- Acompañar técnicamente la implementación del 

enfoque diferencial en el marco de las AITS en al menos 

un servicio social de las 16 Subdirecciones Locales 

Subdirecciones Locales 

Documento de la implementación de por lo 

menos una aplicación con enfoque diferencial a 

través de AITS en las 16 Subdirecciones Locales 

 (Énfasis étnicas, género, afrodescendientes, 

mujer, víctimas, prostitución, 10habitabilidad en 

calle,  

recicladores, carreteros) 

94.0% 

4- Implementar la norma técnica NTD: SIG 001/2011 – 7 

en el Subsistema de Control, realizando control y 

seguimiento para el cumplimiento del 100% de los planes 

de mejoramiento de las Subdirecciones Técnicas y del 

Proyecto 721 

Documento seguimiento del 100% de los planes 

de mejoramiento de las Subdirecciones Técnicas 

y del Proyecto 721 

72.0% 

5- Ajustar e implementar los planes de articulación entre 

las Direcciones y las Subdirecciones Locales para 

garantizar la implementación de las Estrategias "Paz 

Social", Enfoque Diferencial –AITS 

Informe de las acciones realizadas en los Planes 

de trabajo de articulación DADE-DT-DP 
79.0% 

6- Promover, ampliar y cualificar en 360 personas la base 

de participación ciudadana en los comités operativos de 

las políticas sociales en el marco de la estrategia "Paz 

Social", para fortalecer el control social y veedurías 

ciudadanas 

360 personas nuevas participando en la 

implementación de la estrategia "Paz Social" 
97.0% 

7- Socializar y visibilizar los acuerdos y disensos de los 

avances y retos de Políticas Sociales identificados en la 

implementación de la Estrategia "Paz Social" 

Estrategia comunicativa que de cuenta de los 

acuerdos de avances de Políticas Sociales y sus 

recomendaciones 

94.0% 

 

1.3 Dirección Territorial 
 

La implementación de Plan de Acción Institucional 2015 de la Dirección Territorial con 

corte septiembre 30es de 75%.  
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1.3.1 Avance en cumplimiento de metas. 

 
El avance en el cumplimiento de las metas definidas por la Dirección Territorial a 30 de 

septiembre de 2015 es: 

 

Metas de la  Dirección Territorial 

 2015 

Avance de 

septiembre 

 

1. Documentar   los avances y nuevos retos de las Políticas Sociales con enfoque de Derechos y 

Diferencial  en las 20 Localidades, como insumos en la construcción del Planes  de Desarrollo  2016-

2020 

100.0% 

2. Documentar las acciones integrales de trasformación social que se desarrollan en las UPZ y/o 

territorios priorizados por localidad que den cuenta de la territorializacion de la política social liderada 

por la SDIS. 

55.0% 

3. Documentar  el proceso de tránsito de  atención individual ha  atención  familiar  en dos (2) servicios 

de la Dirección Territorial : Mi Vital Alimentario y Atención Integral a personas de los sectores LGBTI 

sus familias y redes de apoyo, con el fin de posicionar una propuesta de atención familiar 

20.0% 

4. Socializar en las 19 subdirecciones de la DT, el Proceso Prestación de los Servicios sociales re 

caracterizado y los procedimientos generales actualizados. 
76.0% 

5. Actualizar 1 (un) procedimiento para la Prestación de los Servicios Sociales 

 

100.0% 

 

6. Implementar los planes e manejo de riesgos del proceso PSS y de los servicios sociales : Mi Vital 

Alimentario, Emergencia Natural y Ampliación de capacidades 
84.0% 

7. Formulación de los mapas de riesgo de los servicios sociales: emergencia social y atención a 

personas de los sectores LGBTI sus familias y redes de apoyo 
100.0% 

8. Realizar la autoevaluación a la implementación de cinco (5) procedimientos específicos: Seguimiento 

y control de criterios, entrega de ayudas humanitarias en emergencia, identificación de población 

afectada, Capacitación en estilos de vida saludable y orientación, información y referenciación 

100.0% 

9. Consolidar la información sobre la gestión rural de la entidad en 6 localidades, como base para la 

construcción de línea técnica para la SDIS 
81.0% 

10. Dar cumplimiento a lo establecido en el lineamiento de articulación  entre las Direcciones Territorial, 

Poblacional , DADE  y Subdirecciones Locales para el desarrollo eficiente y eficaz de los 16 planes de 

acción local 

 

85.0% 
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11. Consolidar colectivos de construcción y defensa de lo público en las 20 Localidades  para el 

fortalecimiento  de la participación ciudadana y el control social 
36.0% 

12. Realizar una (1) exposición itinerante con foto crónicas, que  permitan registrar el proceso de 

realización de derechos de los participantes de los servicios de la SDIS, humanizando el dato 
85.0% 

 

1.3.2 Avance en elaboración de los productos. 
 

El avance en la elaboración de los productos es el siguiente:   

 

Metas 2015 Productos 
Avance 

Septiembre 

1. Documentar   los avances y nuevos retos de las Políticas 

Sociales con enfoque de Derechos y Diferencial  en las 20 

Localidades, como insumos en la construcción del Planes  de 

Desarrollo  2016-2020 

Metodología para la realización de 

encuentros Locales, que permitan 

posicionar saldos de política pública y 

acciones de enfoque diferencial en el 

nuevo PD 

100% 

20 Encuentros Locales que permitan 

posicionar saldos de política pública y 

acciones de enfoque diferencial en el 

nuevo PD 

100% 

2. Documentar las acciones integrales de trasformación social 

que se desarrollan en las UPZ y/o territorios priorizados por 

localidad que den cuenta de la territorializacion de la política 

social liderada por la SDIS. 

Documentación de acciones integrales 

de transformación social. 
55.0% 

3. Documentar  el proceso de tránsito de  atención individual 

ha  atención  familiar  en dos (2) servicios de la Dirección 

Territorial : Mi Vital Alimentario y Atención Integral a personas 

de los sectores LGBTI sus familias y redes de apoyo, con el 

fin de posicionar una propuesta de atención familiar 

Un (1) Documento que dé cuenta de la  

Implementación de una (1) estrategia 

de atención familiar a familias 

participantes en servicio Mi Vital 

Alimentario y Atención Integral a 

personas de los sectores LGBTI sus 

familias y redes de apoyo, con el fin de 

posicionar una propuesta de atención 

familia 

20.0% 

4. Socializar en las 19 subdirecciones de la DT, el Proceso 

Prestación de los Servicios sociales re caracterizado y los 

procedimientos generales actualizados. 

Un Documento de resultados de la 

apropiación del PPSS y 

procedimientos generales socializados 

76.0% 

5. Actualizar 1 (un) procedimiento para la Prestación de los 

Servicios Sociales 

Procedimiento general de Prestación 

de los Servicios Sociales, actualizado 

y con solicitud de oficialización 

100.0% 

6. Implementar los planes e manejo de riesgos del proceso 

PSS y de los servicios sociales : Mi Vital Alimentario, 

Emergencia Natural y Ampliación de capacidades 

Informe de seguimiento a la 

implementación de los planes de 

manejo del proceso de PPSS, Mi Vital 

Alimentario, Emergencia Natura y 

Ampliación de capacidades 

84.0% 

7. Formulación de los mapas de riesgo de los servicios 

sociales: emergencia social y atención a personas de los 

sectores LGBTI sus familias y redes de apoyo 

Solicitud oficialización de los mapas de 

riesgo de los servicios de emergencia 

social y atención a personas de los 

sectores LGBTI sus familias y redes de 

apoyo 

100.0% 

8. Realizar la autoevaluación a la implementación de cinco (5) 

procedimientos específicos: Seguimiento y control de criterios, 

entrega de ayudas humanitarias en emergencia, identificación 

de población afectada, Capacitación en estilos de vida 

saludable y orientación, información y referenciación 

Dos (2) documentos de autoevaluación 

de implementación por procedimiento 
100.0% 
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Metas 2015 Productos 
Avance 

Septiembre 

9. Consolidar la información sobre la gestión rural de la 

entidad en 6 localidades, como base para la construcción de 

línea técnica para la SDIS 

Documento base para construcción de 

línea técnica de gestión rural de la 

entidad 

81.0% 

10. Dar cumplimiento a lo establecido en el lineamiento de 

articulación  entre las Direcciones Territorial, Poblacional , 

DADE  y Subdirecciones Locales para el desarrollo eficiente y 

eficaz de los 16 planes de acción local 

 

Documento de resultados de la 

implementación del lineamiento para la 

articulación de las direcciones DADE, 

Poblacional y Territorial 

85.0% 

11. Consolidar colectivos de construcción y defensa de lo 

público en las 20 Localidades  para el fortalecimiento  de la 

participación ciudadana y el control social 

Documentación de acciones integrales 

de transformación social por Localidad 

que incorpore la consolidación de 

colectivos de construcción y defensa 

de lo público. 

36.0% 

12. Realizar una (1) exposición itinerante con foto crónicas, 

que  permitan registrar el proceso de realización de derechos 

de los participantes de los servicios de la SDIS, humanizando 

el dato 

20 foto crónicas SDIS 85.0% 

 

1.4 Dirección de Gestión Corporativa 
 

La implementación de Plan de Acción Institucional 2015 de la Dirección de Gestión 

Corporativa con corte septiembre 30, alcanzó un 49%. 

 

 
 

1.4.1 Avance en cumplimiento de metas. 
 
El avance en las metas de laDirección de Gestión Corporativa a 30 de septiembre de 

2015 es: 

Metas de la  Dirección Gestión Corporativa 

 2015 

Avance de 

septiembre 

1. Elaborar e Implementar Tabla de Valoración documental TVD elaborada e implementada. 

(Subsistema PIGA). 
8.5% 
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2. Actualizar e Implementar Tabla de Retención Documental. (Subsistema PIGA) 46.6% 

3. Ingreso de la ficha del riesgo psicosocial a través de medición de clima organizacional. (Subsistema 

de seguridad y salud en el trabajo). 
15.6% 

4. Seguimiento de la implementación de los requisitos del Subsistema para su efectivo mantenimiento. 

(subsistema Gestión Ambiental) 
72.0% 

5. Formalizar la vinculación de personal a la Planta Temporal. 70.0% 

6. Adoptar modalidad de Teletrabajo en la entidad. 28.0% 

7. Gestar cultura de cuidado y defensa de lo público desde los diferentes procesos administrativos de la 

entidad. 
61.6% 

 

1.4.2 Avance en elaboración de los productos. 
 

El avance en los productos de la Dirección de Gestión Corporativa es el siguiente: 

 

Metas 2015 Productos 
Avance 

septiembre 

1. Elaborar e Implementar Tabla de Valoración 

documental TVD elaborada e implementada. 

(Subsistema PIGA 

Tabla de Valoración Documental 8.5% 

2. Actualizar e Implementar Tabla de Retención 

Documental. (Subsistema PIGA) 
Tabla de Retención Documental 46.6% 

3. Ingreso de la ficha del riesgo psicosocial a través de 

medición de clima organizacional. (Subsistema de 

seguridad y salud en el trabajo). 

Medición de Clima Organizacional 15.6% 

4. Seguimiento de la implementación de los requisitos 

del Subsistema para su efectivo mantenimiento. 

(subsistema Gestión Ambiental) 

Grupo de apoyo para el mantenimiento de 

requisitos del subsistema de gestión 

ambiental. 

72.0% 

5. Formalizar la vinculación de personal a la Planta 

Temporal. 

Vacantes de planta temporal ocupadas en 

un 100% 
70.0% 

6. Adoptar modalidad de Teletrabajo en la entidad. 
Documento con lineamientos para el 

desarrollo del Teletrabajo en la entidad 
28.0% 

7. Gestar cultura de cuidado y defensa de lo público 

desde los diferentes procesos administrativos de la 

entidad. 

Sensibilizar y socializar aspectos que 

contribuyan a la defensa y cuidado de lo 

público. 

61.0% 

 

1.5 Dirección de Análisis y Diseño Estratégico 
 

La implementación de Plan de Acción Institucional 2015 de la Dirección de Análisis y 

Diseño Estratégico con corte septiembre 30, alcanzó un 67%. 
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1.5.1 Avance en cumplimiento de metas. Dirección de Análisis y Diseño 
Estratégico 

 
El avance en el cumplimiento de las metas definidas por la DADE a 30 de septiembre 

2015, así: 

Metas de la  Dirección de Análisis y Diseño Estratégico 

 2015 

Avance de 

septiembre 

1. Implementar y poner en producción  5 nuevas aplicaciones y/o módulos existentes ajustados 

según la priorización de los requerimientos 
100% 

2. Instalar redes eléctricas y de datos en 4 subdirecciones locales (Ciudad Bolívar, San Cristóbal, 

Tunjuelito y Chapinero) 
87.1% 

3. Identificación, evaluación y puesta en operación del esquema de datos alterno 95.0% 

4. Crear y desarrollar un plan de Mantenimiento  preventivo y correctivo 81.1% 

5. Migrar el 100% de  las  Bases de datos de Oracle a La plataforma Oracle Enterprise 100% 

6.Instruir al 100% de  los servidores públicos que soliciten capacitación  en los Sistemas de 

Información de la Entidad 
95.0% 

7. Sistematizar dos innovaciones sociales 71.5% 

8. Liderar el desarrollo del plan quinquenal  institucional de investigación 79.0% 

9. Aplicar la metodología de evaluación de los servicios en tres servicios sociales que presta la 

entidad de acuerdo a las orientaciones del proceso de Direccionamiento Estratégico 
9.0% 

10. Formular los indicadores de impacto de los tres servicios evaluados atendiendo a los modelos 

de atención, los criterios de ingreso, priorización, restricciones por simultaneidad y egreso 
0.0% 

11. Diseñar y divulgar el boletín virtual sobre la gestión de la entidad a nivel Distrital y Local de 

acuerdo con los proyectos de inversión social, poblaciones y territorios 
82.0% 
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12. Elaborar los lineamientos de planeación de la SDIS en el marco del proceso de 

Direccionamiento Estratégico 
54.0% 

13. Una (1) estrategia "sigue al SIG" diseñada e implementada 90.3% 

14. Cuatro (4) tutoriales SIG diseñados y aplicados 94.8% 

15. Contar con un (1) sistema de Costos 52.0% 

16. Análisis de precios al 100% de los bienes y servicios adquiridos por la entidad. 66.0% 

 

1.5.2 Avance en elaboración de los productos propuestos por la DADE 
 

El avance en la elaboración de los productos propuestos por la DADE es el siguiente:   

 

Metas 2015 Productos 

Avance 

septiembre 

 

1. Implementar y poner en producción  5 nuevas 

aplicaciones y/o módulos existentes ajustados según 

la priorización de los requerimientos 

5 Nuevas aplicaciones desarrolladas ó 5 

módulos ajustados en las aplicaciones 

existentes 

(MISIONAL,CONTRACTUAL,FINANCIERA 

Y GEOGRÁFICA) 

100% 

2. Instalar redes eléctricas y de datos en 4 

subdirecciones locales (Ciudad Bolívar, San Cristóbal, 

Tunjuelito y Chapinero) 

Actas de Subdirecciones locales de Ciudad 

Bolívar, San Cristóbal, Tunjuelito y 

Chapinero adecuadas en su parte eléctrica y 

su red de datos, en conformidad con el 

diagnostico. 

87.1% 

3. Identificación, evaluación y puesta en operación del 

esquema de datos alterno 

Documento de posibles alternativas de 

instalación, selección de una alternativa y 

configuración de las alternativas 

seleccionadas. 

95.0% 

4. Crear y desarrollar un plan de Mantenimiento  

preventivo y correctivo 

Plan de mantenimiento preventivo y 

correctivo, implementado de equipos de 

cómputo. 

81.1% 

5. Migrar el 100% de  las  Bases de datos de Oracle a 

La plataforma Oracle Enterprise 

Documento de Implementación 
100% 

6.Instruir al 100% de  los servidores públicos que 

soliciten capacitación  en los Sistemas de Información 

de la Entidad 

plan de transferencia de conocimiento de 

aplicativos de la SDIS implementado   

 

listados de asistencia 

95.0% 

7. Sistematizar dos innovaciones sociales 2 Documentos de la sistematización de las 

innovaciones 
71.5% 

8. Liderar el desarrollo del plan quinquenal  

institucional de investigación 

Documento de plan institucional de 

investigación  e implementado de 

conformidad con el cronograma 
79.0% 

9. Aplicar la metodología de evaluación de los 

servicios en tres servicios sociales que presta la 

entidad de acuerdo a las orientaciones del proceso de 

Direccionamiento Estratégico 

Documento con los resultados de la 

evaluación 
9.0% 

10. Formular los indicadores de impacto de los tres 

servicios evaluados atendiendo a los modelos de 

atención, los criterios de ingreso, priorización, 

restricciones por simultaneidad y egreso 

Batería de indicadores de impacto 

0.0% 



 

16 

 

Metas 2015 Productos 

Avance 

septiembre 

 

11. Diseñar y divulgar el boletín virtual sobre la 

gestión de la entidad a nivel Distrital y Local de 

acuerdo con los proyectos de inversión social, 

poblaciones y territorios 

Boletín Virtual de la gestión de la SDIS 

Territorializado 
82.0% 

12. Elaborar los lineamientos de planeación de la 

SDIS en el marco del proceso de Direccionamiento 

Estratégico 

Documento controlado de los lineamientos 

de planeación de la SDIS 54.0% 

13. Una (1) estrategia "sigue al SIG" diseñada e 

implementada 

Estrategia sigue al SIG diseñada e 

implementada. 
90.3% 

14. Cuatro (4) tutoriales SIG diseñados y aplicados Tutoriales diseñados y aplicados en usuarios 

registrados. 

1. Procesos y procedimientos. 

2. Documentos asociados. 

3. Riesgos. 

4. Indicadores. 

94.8% 

15. Contar con un (1) sistema de Costos Sistema de estructura de Costos 

Implementado 52.0% 

16. Análisis de precios al 100% de los bienes y 

servicios adquiridos por la entidad. 

Documento de análisis de precios de bienes 

y servicios adquiridos por la SDIS 
66.0% 

 

1.6 Oficina Asesora de Comunicaciones 
 

La implementación de Plan de Acción Institucional 2015 de la Oficina Asesora de 

Comunicaciones con corte septiembre 30, fue de 93%. 
 

 

1.6.1 Avance en cumplimiento de metas. Oficina Asesora de 

Comunicaciones. 

El avance en el cumplimiento de las metas definidas por la OAC a 30 de septiembre 2015 

fue: 

 

Metas de la Oficina Asesora de Comunicaciones  

 2015 

Avance 

septiembre 
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Diseñar una campaña sobre reducción de pobreza extrema a partir de la materialización de la ruta 

de derechos de la SDIS. 
93.0% 

Posicionar una campaña comunicativa para promover los derechos y la inclusión social como ruta 

de construcción de paz en los territorios. 
97.0% 

Construir un plan de comunicación para apoyar los avances en defensa de lo público y la 

transparencia enfocado en las apuestas misionales de la entidad. 
85.0% 

Diseñar una estrategia de comunicaciones para la visibilizarían de las apuestas de transparencia y 

lucha contra la corrupción de la SDIS. 
91.0% 

 

 

1.6.2 Avance en elaboración de los productos propuestos por Oficina 
Asesora de Comunicaciones. 

 

El avance en la elaboración de los productos de la Oficina Asesora de Comunicaciones es 

el siguiente:   

 

 

Metas 2015 Productos 
Avance 

septiembre  

1. Diseñar una campaña sobre reducción de 

pobreza extrema a partir de la materiaziación de la 

ruta de derechos de la SDIS. 

Diseño de una estrategia para la difusión 

de los logros y la ruta de derechos sociales 

de la Bogotá Humana. 

93.0% 

2. Posicionar una campaña comunicativa para 

promover los derechos y la inclusión social como 

ruta de construcción de paz en los territorios. 

Una estrategia de divulgación y promoción 

de derechos e inclusión social en los 

territorios con énfasis en los participantes 

de la ruta de derechos de la SDIS.   

97.0% 

3. Construir un plan de comunicación para apoyar 

los avances en defensa de lo público y la 

transparencia enfocado en las apuestas misionales 

de la entidad. 

Una estrategia de comunicación para 

visibilizar los avances de la SDIS en la 

defensa de lo público y la transparencia. 

85.0% 

4. Diseñar una estrategia de comunicaciones para 

la visibilizarían de las apuestas de transparencia y 

lucha contra la corrupción de la SDIS. 

Una estrategia de comunicación para la 

difusión y socialización de la gestión de la 

SDIS enmarcada en las herramientas de 

transparencia y lucha contra la corrupción. 

91.0% 

 

1.7 Oficina de Control Interno 
 

La implementación de Plan de Acción Institucional 2015 de la Oficina de Control Interno 

con corte septiembre 30 alcanzó un 58 % de avance. 
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1.7.1 Avance en cumplimiento de metas. Oficina de Control Interno 
 
El avance en el cumplimiento de las metas definidas por la Oficina de Control Interno a 30 

de septiembre de 2015, es: 

 

Metas de la Oficina de Control Interno 

 2015 

Avance de 

septiembre 

1- Cumplir los requisitos de la NTD-SIG 001:2011 que son responsabilidad de la OCI 66.7% 

2- Aportar a la construcción de la cultura del cuidado y defensa de lo público a partir de las actividades 

de Fomento de la Cultura del Control 
48.8% 

 
 

1.7.2 Avance en elaboración de los productos propuestos por la 
Oficina de Control Interno. 

 

El avance en la elaboración de los productos propuestas por la Oficina de Control Interno 

es el siguiente:   

 

Metas 2015 Productos 
Avance 

septiembre 

1- Cumplir los requisitos de la NTD-SIG 

001:2011 que son responsabilidad de la OCI 

Seguimiento a la implementación de la 

Política de Administración de Riesgos y a la 

eficiencia, eficacia y efectividad de las 

acciones propuestas (Numeral 4.2.2 i)) 

0.0% 

Programa  Anual de Auditoria Elaborado y 

aprobado (Numeral 6.3 d) y e)) 
100% 

Informe de Auditoría Interna al Sistema 

Integrado de Gestión (Subsistemas de 

Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud 

en el Trabajo) según la normatividad 

aplicable a la entidad en esta materia. 

100.0% 
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Metas 2015 Productos 
Avance 

septiembre 

2- Aportar a la construcción de la cultura del 

cuidado y defensa de lo público a partir de las 

actividades de Fomento de la Cultura del 

Control 

Actividades de fomento de la cultura de 

control 
49.0 % 

 

1.8 Oficina Asesora Jurídica 
 

La implementación de Plan de Acción Institucional 2015 de la OAJ con corte septiembre 

30 alcanzó un 73% de avance. 
 

 
 

1.8.1 Avance en cumplimiento de metas. Oficina Asesora Jurídica 

 
El avance en el cumplimiento de las metas definidas por la OAJ a 30 de septiembre 2015 

es: 

 

Metas de la  Oficina Asesora Jurídica 

 2015 

Avance de 

septiembre 

1. Impulsar el Comité de Transparencia y de Lucha contra la Corrupción, en calidad de secretaria técnica 75.0% 

2. Acompañamiento en el 100% en la definición de los saldos de gestión de acuerdo a los requerimientos 

realizados a la OAJ. 
66.4% 

3. Jornadas pedagógicas a la  población objeto de los programas y proyectos de las SDIS en derechos y 

deberes de los ciudadanos en las 16 subdirecciones locales 
66.4% 

4. Asesorar, atender y conceptuar en materia jurídica y de competencias de la SDIS. 70.0% 

5. Acompañamiento al cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión de la entidad. 86.4% 
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1.8.2 Avance en elaboración de los productos propuestos por la 
Oficina Asesora Jurídica. 

 

El avance en la elaboración de los productos de la OAJ es el siguiente:   

 

Metas 2015 Productos 
Avance 

septiembre 

1. Impulsar el Comité de Transparencia y de Lucha contra la 

Corrupción, en calidad de secretaria técnica 

10. Actas de  reuniones  

mensuales del comité 
75.0% 

2. Acompañamiento en el 100% en la definición de los saldos de 

gestión de acuerdo a los requerimientos realizados a la OAJ. 

Documento respuesta a las 

solicitudes o requerimientos 

presentados. 

66.4% 

3. Jornadas pedagógicas a la  población objeto de los programas y 

proyectos de las SDIS en derechos y deberes de los ciudadanos en 

las 16 subdirecciones locales 

16 listas de asistencias de las 

jornadas desarrolladas en las 

localidades. 
66.4% 

4. Asesorar, atender y conceptuar en materia jurídica y de 

competencias de la SDIS. 

Conceptos 
70.0% 

5. Acompañamiento al cumplimiento del Sistema Integrado de 

Gestión de la entidad. 

Acto administrativo SIG, y 

documentos respuesta a 

requerimientos 
86.4% 

 

1.9Oficina Asesora de Asuntos Disciplinarios 
 

La implementación de Plan de Acción Institucional 2015 de la Oficina Asesora de 

Asuntos Disciplinario con corte septiembre 30 de 2015 alcanzó un 73%. 
 

 
 

 

1.9.1 Avance en cumplimiento de metas. Oficina Asesora de Asuntos 
Disciplinarios. 

 
El avance en el cumplimiento de las metas definidas por la Oficina Asesora de Asuntos 

Disciplinarios a 30 de septiembre de 2015 es: 
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Metas de la  Dirección Oficina de Asuntos Disciplinarios 

 2015 

Avance de 

septiembre 

1. Disminución del 20%  de los procesos adelantados por la Oficina de Asuntos Disciplinarios frente 

a los adelantados en el año  2014, observancia de mayor moralidad y trasparencia frente a la 

ejecución de las funciones públicas 

65.0% 

2. dar aplicación diligente y eficaz de la ley disciplinaria en el 100% de los procesos que se inicien,   

buscando la preservación del orden interno de la SDIS todo esto encaminado a la construcción, 

cuidado y defensa de lo público. 

81.9% 

 

1.9.2 Avance en elaboración de los productos propuestos por la 
Oficina Asesora de Asuntos Disciplinarios. 

 

El avance en la elaboración de los productos propuestos por la Oficina Asesora de 

Asuntos Disciplinarios es el siguiente:   
 

Metas 2015 Productos 
Avance 

septiembre 

1. Disminución del 20%  de los procesos 

adelantados por la Oficina de Asuntos 

Disciplinarios frente a los adelantados en el año  

2014, observancia de mayor moralidad y 

trasparencia frente a la ejecución de las 

funciones públicas 

Una política de prevención para la no violación al 

régimen disciplinario y estatuto anticorrupción 

fortaleciendo prácticas institucionales para la 

racionalización, construcción y cuidado de lo 

público. . 

65.0% 

2. dar aplicación diligente y eficaz de la ley 

disciplinaria en el 100% de los procesos que se 

inicien,   buscando la preservación del orden 

interno de la SDIS todo esto encaminado a la 

construcción, cuidado y defensa de lo público. 

procesos disciplinarios adelantados con la garantía 

de los derechos al debido proceso y la defensa 
81.9.0% 

 

2. OBSERVACIONES 

Teniendo en cuenta el recorrido realizado hasta el momento del corte del presente 

informe (30 de septiembre), y revisando los productos proyectados para la entrega, es 

preciso tener especial cuidado con las siguientes metas, de tal manera que se adopten las 

medidas necesarias para su cabal cumplimiento:  

Subsecretaría 

 Implementar los Diálogos Sociales en las localidades.  Esta meta va en un 35%.  

 

Dirección Territorial 

 Documentar el proceso de tránsito de atención individual ha atención familiar en dos 

(2) servicios de la Dirección Territorial: Mi Vital Alimentario y Atención Integral a 

personas de los sectores LGBTI sus familias y redes de apoyo, con el fin de posicionar 

una propuesta de atención familiar.  Esta meta va en un 20% 

 Consolidar colectivos de construcción y defensa de lo público en las 20 Localidades 

para el fortalecimiento de la participación ciudadana y el control social.  Esta meta va 

en un 36% 
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Dirección de Gestión Corporativa 

 Elaborar e Implementar Tabla de Valoración documental TVD elaborada e 

implementada. (Subsistema PIGA). Esta meta tiene solo un 8.5% de avance 

 Actualizar e Implementar Tabla de Retención Documental. (Subsistema PIGA). Esta 

meta va en un 46.6% 

 Ingreso de la ficha del riesgo psicosocial a través de medición de clima organizacional. 

(Subsistema de seguridad y salud en el trabajo). Esta meta solo registra un 15.6% 

 Adoptar modalidad de Teletrabajo en la entidad. Esta meta tiene un 28% de avance. 

 

DADE 

 Identificación, evaluación y puesta en operación del esquema de datos alterno.  Esta 

meta está casi para su cumplimiento.  Tiene un 95% pero para estaba para el31 de 

julio 

 Sistematizar dos innovaciones sociales.  Esta meta registra un 71.5%, y estaba para el 

25 de septiembre. 

 Liderar el desarrollo del plan quinquenal institucional de investigación. Esta meta tiene 

un avance del 79%, sin embargo estaba para su cumplimiento el 31 de agosto. 

 Aplicar la metodología de evaluación de los servicios en tres servicios sociales que 

presta la entidad de acuerdo a las orientaciones del proceso de Direccionamiento 

Estratégico. Esta meta tiene un muy bajo avance del 9%, y su fecha de expiración era 

el 30 de septiembre.  Es preciso tener un especial cuidado con esta meta 

 Diseñar y divulgar el boletín virtual sobre la gestión de la entidad a nivel Distrital y 

Local de acuerdo con los proyectos de inversión social, poblaciones y territorios. 

Aunque su avance es del 82%, la fecha de cumplimiento era el 30 de junio. 

 Elaborar los lineamientos de planeación de la SDIS en el marco del proceso de 

Direccionamiento Estratégico. Su avance está en el 54% y vence el 30 de Octubre 

 Una (1) estrategia "sigue al SIG" sin difusión institucional a pesar de las 

recomendaciones hechas en varias ocasiones 

 Cuatro (4) tutoriales SIG diseñados y aplicados. Su avance es del 95% pero expiraba 

el 1 de agosto 

 Análisis de precios al 100% de los bienes y servicios adquiridos por la entidad. Tiene 

un avance del 66% y su fecha de vencimiento es el 31 de octubre 

 

Oficina Asesora de Comunicaciones 
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 Construir un plan de comunicación para apoyar los avances en defensa de lo público y 

la transparencia enfocado en las apuestas misionales de la entidad. Su avance es del 

85% pero su fecha de expiración era el  15 de junio 

 

Oficina de Control Interno 

 Cumplir los requisitos de la NTD-SIG 001:2011 que son responsabilidad de la OCI. 

Tiene un avance del 66.7% y su fecha de vencimiento es el 16 de Octubre 

 Aportar a la construcción de la cultura del cuidado y defensa de lo público a partir de 

las actividades de Fomento de la Cultura del Control. Tiene un avance de solamente 

un 48.8% y está referenciada para el 11 de diciembre 

 

Oficina Asesora Jurídica 

 Acompañamiento en el 100% en la definición de los saldos de gestión de acuerdo a 

los requerimientos realizados a la OAJ. Su avance es del 66.4%  y su fecha de 

entrega es el 1 de diciembre 

 Jornadas pedagógicas a la población objeto de los programas y proyectos de las SDIS 

en derechos y deberes de los ciudadanos en las 16 subdirecciones locales. Registra 

un 66.4% y su fecha de entrega es el 1 de diciembre 

 

Oficina de Asuntos Disciplinarios 

 Disminución del 20% de los procesos adelantados por la Oficina de Asuntos 
Disciplinarios frente a los adelantados en el año 2014, observancia de mayor 
moralidad y trasparencia frente a la ejecución de las funciones públicas. Tiene un 
avance del 65% y su fecha de expiración está para el 1 de diciembre. 

 


