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INFORME DE EMPALME SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

1. INTRODUCCIÓN 
En cumplimiento de la Directiva 009 de junio 23 de 2015, emitida por el Alcalde Mayor de 
Bogotá, D.C., y el Secretario Distrital de Planeación en relación con los “Lineamientos para la 
construcción y presentación de los informes de cierre del Plan de Desarrollo Distrital 2012-
2016 “Bogotá Humana”, la Secretaría Distrital de Integración Social presenta el Informe de 
Empalme que complementa los establecidos en la Directiva citada,  cuales son:  
 

•Informe de Diagnóstico Sectorial, dirigido al Alcalde electo, con alcance cuatrienal y 
recorrido por la situación administrativa, en el que se presentan los principales resultados 
de las tareas realizadas, en el marco de los compromisos trazados desde el programa de 
gobierno y plasmados en Bogotá Humana. 
 
•Balance General del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana 2012-2016, dirigido a la 
ciudadanía en general, a la administración entrante, a los entes de control social y político, 
los investigadores sociales, los medios de comunicación, con alcance cuatrienal y recorrido 
por los ejes, objetivos, políticas, estrategias, programas y metas del Plan de Desarrollo 
Distrital 2012-2016 “Bogotá Humana”,  y el 
  
•Balance de Gestión Sectorial, igualmente dirigido a la administración entrante, los entes 
de control social y político y al público en general, con alcance cuatrienal y presentando los 
logros, impactos y retos del sector de Integración Social 

 
La ejecución de estos informes busca que tanto la ciudadanía como el equipo de gobierno 
entrante cuenten con información precisa y oportuna sobre las problemáticas relevantes 
sectoriales, el estado de avance de los planes y programas que viene ejecutando la 
Secretaría Distrital de Integración Social, así como de los aspectos institucionales y 
administrativos que se recomienda atender de manera prioritaria, una vez asuma formalmente 
sus funciones. 
 

 

2. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ADMINISTRATIVA 
De acuerdo con el decreto 607 de 2007, para el desarrollo de su objeto, la estructura orgánica 
de la Secretaría Distrital de Integración Social está constituida por: el Despacho, cuatro 
oficinas asesoras, la Subsecretaria, cuatro Direcciones Técnicas, catorce Subdirecciones 
Técnicas del nivel central y dieciséis Subdirecciones Técnicas Locales. En la presente 
administración se crearon dos Subdirecciones, La Subdirección para asuntos LGBT y la 
Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, de acuerdo con los Decretos 149 
de 2012 y 445 de 2014, respectivamente. 
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2.1 Organigrama 

 
 
2.2 Estructura 

De acuerdo con lo señalado en el organigrama, la Secretaria de Integración está estructurada 
de la siguiente manera: 
 
2.2.1 Despacho 

El Despacho de la Secretaría de Integración Social es la máxima instancia de representación 
y rectoría del Sector de Integración Social en el Distrito. Como tal, el Despacho ejerce la 
Presidencia del Comité Sectorial de Integración Social, lo mismo que la presidencia de los 
órganos de Sistema de Coordinación Interno de la SDIS: Consejo Directivo, Consejo para 
Gestión Integral Social y Consejo de Seguimiento a Metas Sociales y Financieras.   
 
Entre sus principales funciones están: Liderar y orientar, bajo las directrices del Alcalde o 
Alcaldesa Mayor y de los Consejos Superiores de la Administración Distrital, la formulación de 
las políticas generales, estrategias, planes, programas y proyectos del Sector de Integración 
Social. Igualmente tiene la función de coordinar y dirigir la participación del Sector en la 
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formulación y ejecución del Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas del 
Distrito Capital y la definición, desarrollo y evaluación de planes, programas y estrategias de 
las entidades que integran el Sector, coordinando las acciones y gestionando alianzas del 
Sector de Integración Social con los organismos y entidades correspondientes de los niveles 
internacional, nacional, regional, departamental, municipal y local.  
 
Del Despacho dependen directamente la Subsecretaria; la Oficina Asesora Jurídica; la Oficina 
Asesora de Comunicaciones; la Oficina de Control Interno  y; la Oficina de Asuntos 
Disciplinarios. 
 
2.2.2 Subsecretaria 

La Subsecretaria es el segundo nivel jerárquico en la estructura de la Secretaria de 
Integración Social. Depende directamente del Despacho y bajo su coordinación se encuentran 
las cuatro Direcciones Técnicas de la Entidad: Gestión Corporativa, Análisis y Diseño 
Estratégico, Poblacional y Territorial.  
 
Dentro de sus principales objetivos se encuentran: Liderar la gestión interna de la Secretaría, 
garantizando el cumplimiento de las responsabilidades de las diferentes áreas y su 
articulación en desarrollo de la misión institucional, orientando las acciones necesarias para el 
cumplimiento de las funciones de las dependencias a su cargo, con el objeto de mantener la 
unidad de propósitos y dar cumplimiento a las estrategias y objetivos institucionales.  
 
2.2.3 Dirección de Gestión Corporativa 

Esta Dirección depende de la Subsecretaría y tiene bajo su coordinación cuatro 
Subdirecciones: la Administrativa y Financiera, la de Contratación, la de Plantas Físicas y la 
de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, creada recientemente por el decreto 445 de 
2014. La Dirección de Gestión Corporativa se constituye en la principal instancia de soporte a 
los procesos administrativos, de gestión institucional y de cumplimiento misional de la entidad.  
 
Entre sus principales funciones están: Dirigir las políticas, estrategias, planes y programas en 
materia de administración del talento humano, infraestructura física, apoyo logístico, recursos 
financieros y gestión contractual de la Entidad, aplicando criterios, sistemas y metodologías 
para el seguimiento y evaluación de la gestión administrativa, financiera y contractual de la 
Secretaría, en coordinación con la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico. Lo anterior 
orientando y supervisando la aplicación de las normas y políticas en materia de contratación 
administrativa en todas las etapas del proceso.  
 
2.2.4 Dirección de Análisis y Diseño Estratégico 

Esta Dirección depende la Subsecretaría y bajo su coordinación se encuentran dos 
Subdirecciones: la de Diseño, Evaluación y Sistematización; y la Subdirección de 
Investigación e Información. La Dirección de Análisis y Diseño Estratégico Dirección 
contribuye a la gestión institucional mediante la orientación de los procesos de 
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direccionamiento de la gestión institucional, de producción y apropiación de conocimiento, de 
gestión de la información y de la tecnología y de evaluación y mejoramiento continuo. 
 
Dentro de sus principales funciones se encuentran: Orientar a las demás Direcciones en la 
aplicación de metodologías para el análisis, diseño, seguimiento y evaluación, normalización y 
sistematización de los planes, proyectos, procesos y procedimientos institucionales y 
sectoriales, en procura del cumplimiento de la misión y funciones de la Entidad, en 
concordancia con el Plan de Desarrollo de la Ciudad. 
 
2.2.5 Dirección Territorial 

La Dirección Territorial depende directamente de la Subsecretaría y tiene a su cargo la 
coordinación de tres Subdirecciones Técnicas del Nivel Central y 16 Subdirecciones Locales 
para la Integración Social. Las primeras son: la Subdirección para la Gestión Integral Local, la 
Subdirección para la Identificación, Caracterización e Integración, y la Subdirección para 
asuntos LGBT, creada durante esta administración mediante el Decreto 149 de 2012. Las 
Subdirecciones Locales por su parte son las de Usaquén; Chapinero; Santa fe – Candelaria; 
San Cristóbal; Usme – Sumapaz; Tunjuelito; Bosa; Kennedy; Fontibón; Engativá; Suba; 
Barrios Unidos – Teusaquillo; Mártires; Antonio Nariño – Puente Aranda; Rafael Uribe; y 
Ciudad Bolívar.  
 
Por su carácter misional, la contribución de esta Dirección a los fines de la entidad se expresa 
fundamentalmente en acciones orientadas al restablecimiento, protección y realización de 
derechos de las poblaciones en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad; en el 
fortalecimiento de la capacidad de las Subdirecciones Locales para la formulación, ejecución y 
gestión integral de la política social; en el  mejoramiento de capacidades y ampliación de 
oportunidades para la inclusión económica y social; y al aumento y cualificación de la 
participación social y política de dichas poblaciones. 
 
Entre sus funciones más importantes se encuentran: Dirigir a las Subdirecciones Locales para 
la Integración Social tanto en la aplicación de políticas, procesos, y procedimientos para la 
administración de recursos financieros, físicos y de talento humano en su dependencia y en 
las unidades operativas adscritas a ella, como en la representación de la Entidad en los 
Consejos Locales de Política Social y demás instancias locales de gestión y decisión, de 
conformidad con las políticas, enfoques y estrategias definidas por la Secretaría para su 
intervención en las localidades.  
 
2.2.6 Dirección Poblacional 

Esta Dirección depende de la Subsecretaría y tiene bajo su cargo las Subdirecciones para la 
Infancia, la Juventud, la Adultez, la Vejez y la Familia. Por tener un carácter misional la 
Dirección Poblacional contribuye al cumplimiento de los fines de la entidad a través de la 
asesoría y apoyo a la formulación y puesta en marcha de las políticas sociales distritales, para 
el reconocimiento, garantía y restablecimiento de los derechos de las poblaciones en 



 

 

P
ág

in
a8

 

situación de mayor pobreza y vulnerabilidad, de acuerdo con sus características y condiciones 
específicas. Igualmente contribuye orienta y brinda apoyo técnico a las Subdirecciones, para 
el diseño y gestión de proyectos que posibiliten el desarrollo de capacidades y oportunidades 
de las personas y el ejercicio pleno de sus derechos. 
 
Dentro de sus principales funciones están: Definir los lineamientos técnicos para la prestación 
de los servicios dirigidos a los diferentes grupos poblacionales y para el fortalecimiento de los 
servicios y la atención a la población sujeto en el marco de las perspectivas, estrategias 
misionales y parámetros definidos por la Secretaría y en concurrencia con otras entidades 
cuando sea del caso. 
 
2.3 Sistema de Coordinación Interna 

El Sistema de Coordinación1 de la Secretaría Distrital de Integración Social es conjunto de 
políticas, estrategias, instancias y mecanismos que permiten articular la gestión de las 
diferentes áreas de la Entidad de manera que se garantice el cumplimiento efectivo de la 
misión establecida. Este está integrado por el Consejo Directivo; el Consejo para la Gestión 
Integral Social y el Consejo de Seguimiento al Cumplimiento de Metas Sociales y Financieras. 
 
2.3.1 Consejo Directivo 

Es la máxima instancia de decisión, deliberación y asesoría de la entidad para la formulación, 
seguimiento y análisis de políticas de la Secretaría. Está conformado por el Secretario(a) de 
Integración Social, quien lo preside, el subsecretario(a), quien realiza la secretaria técnica, los 
directores y los jefes de oficina y los demás servidores y servidoras públicas que defina la-el 
Secretaria-o.  
 
2.3.2 Consejo para la Gestión Integral Social 

Es la instancia que articula las áreas misionales de la Secretaría en torno a una forma de 
gestión particular que garantice la respuesta integral de la institución a los derechos 
individuales y colectivos de los ciudadanos y ciudadanas, atendiendo especialmente al 
momento de su ciclo vital, a los grupos humanos más directos en los que transcurre su vida 
cotidiana y al territorio social en el que se inscriben. Está presidido por el Secretario(a) de 

Integración Social y lo conforman el Subsecretario, quien realiza la secretaria técnica, los 
directores de Análisis y Diseño Estratégico, Poblacional y Territorial y, los subdirectores de 
cada una de estas Direcciones.  
 
2.3.3 Consejo de Seguimiento al Cumplimiento de Metas Sociales y Financieras. 

Es la instancia de deliberación, análisis y toma de decisiones frente al estado de avance de 
las metas sociales y financieras de la Secretaría. Está presidido por el Secretario de 
Integración Social y hacen parte de él, el Subsecretario-a, los Directores y Subdirectores.  
                                                      
1 El Decreto 607 de 2007 por el cual se determina el Objeto, la Estructura Organizacional y funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social, 
señala en su capítulo III. 
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2.4. Instancias de articulación intersectorial 

La Secretaria de Integración participa mediante sus delegados las siguientes Comisiones 
Intersectoriales, Consejos Distritales, Comités Sectoriales2: 
 

Comisiones 
intersectoriales 

Dependencia 
Representante 

Delegado 

Comisión Intersectorial de Convivencia y 
Seguridad Ciudadanas del Distrito Capital 

Subsecretaría Subsecretario-a 

Comisión Intersectorial de la Participación en el 
Distrito Capital 

Dirección Territorial Directora (or) Territorial. 

Comisión Intersectorial de Gestión y Desarrollo 
local  del Distrito Capital 

Dirección territorial Subdirección 
para la gestión integral local 

Subdirector (a) Gestión 
Integral local 

Comisión Intersectorial Poblacional del Distrito 
Capital 

Dirección Poblacional Director(a) Poblacional 

Comisión Intersectorial de Estudios Económicos y 
de Información y Estadísticas del Distrito Capital  

Dirección de Análisis y Diseño 
Estratégico Subdirección de 
Investigación e Información 

Subdirector(a) de 
Investigación e Información 

Comisión Intersectorial para la Generación de 
Empleo e Ingresos y Oportunidades  Económicas 
en el Distrito Capital 

Subsecretaría  Subsecretario(a) 

Comisión Intersectorial para la Seguridad 
Alimentaria y  Nutricional del Distrito Capital  

Dirección Territorial  
Subdirección para la Gestión 
Integral Local 

Subdirector(a) para la Gestión 
Integral Local 

Comisión Intersectorial de Operaciones 
Estratégicas y Macropoyectos del Distrito Capital 

Subsecretaría  Subsecretario(a) 

Comisión Intersectorial para la Gestión 
Habitacional y el Mejoramiento Integral de los 
Asentamientos Humanos del Distrito Capital  

Dirección Territorial  
 

Director(a) Territorial 

Comisión Intersectorial de  Apoyo a la 
Contratación. 

Subdirección de contratación  
 

Subdirector (a) de 
Contratación y/o Jefe (a) de la 
OAJ con voz y voto y como 
invitado Subdirector (a) de 
Contratación. 

Comisión Intersectorial de Servicio al Ciudadano Subsecretaría 
Asesor-a Subsecretaría, Jefe 
de OAJ (Invitado Subdirector 
de Contratación) 

Comisión Intersectorial de Gestión Ética del 
Distrito Capital 

Subsecretaría Subsecretario (a) 

Comisión Distrital de Sistemas 
Dirección de Análisis y Diseño 
Estratégico 

Subdirector(a) de 
Investigación e Información 

Consejos Distritales 

Secretaria Técnica del Consejo Distrital de 
Política Social 

Subsecretaría Subsecretaria (o) 

Consejo Consultivo Distrital de  Política Educativa  Dirección Poblacional 
Subdirector(a) para la 
Juventud 

Consejo Consultivo de Mujer y Géneros Asesor (a)  Asesor(a) del Despacho 

Consejo Consultivo para la  Política Pública LGBT Subdirección  para la Gestión Subdirector (a) para la Gestión 

                                                      
2 Según resolución 0254 de 2013 que modifica la resolución 1242 de 2009. 
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Integral Local  Integral Loca 

Secretaría Técnica del Consejo Distrital para la 
Atención Integral  de Victimas de la Violencia 

Dirección Poblacional Subdirector(a) para la Familia 

Consejo Distrital para la Atención a la Población 
Desplazada por la violencia 

Dirección Poblacional Subdirector(a) para la Infancia 

Consejos Locales 

Consejo Local de Gobierno  Dirección Territorial 
Subdirector(a) Local de cada 
Localidad 

 
Consejo Local de Política Social  
 

Dirección Territorial 
Subdirector(a) Local de cada 
Localidad 

Consejo Local de Discapacidad  Dirección Territorial 
Subdirector(a) Local de cada 
Localidad 

COMITÉS SECTORIALES 

Subcomité de Asuntos  disciplinarios del Comité 
Sectorial de Desarrollo Administrativo de Gestión 
Pública 

Oficina de Asuntos Disciplinarios 
Jefe (a) Oficina de asuntos 
Disciplinarios 

Comité Jurídico Distrital Jurídica Oficina Asesora Jurídica 
Jefe (a) Oficina Asesora 
Jurídica 

Otros 

Comité Técnico de SISBEN 
Dirección de Análisis y Diseño 
Estratégico  

Director (a) de Análisis y 
Diseño Estratégico 

 
 

2.5 Manual de Funciones. 

Teniendo en cuenta las necesidades del servicio, sus funciones y competencias, y la 
exigencia del Decreto 2484 de 2014, la Secretaria de Integración Social, consideró pertinente 
modificar el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los cargos de 
los niveles profesional, técnico y asistencial de la Planta de personal, y adoptar un nuevo 
manual mediante la Resolución 352 del 19 de marzo de 2015. Este nuevo manual desarrolla 
plenamente los principios de eficiencia y eficacia, en orden al logro de la misión, objetivos y 
funciones que la ley y los reglamentos le señalan a la Secretaría Distrital de Integración 
Social, conforme a los mandatos del Acuerdo Distrital 257 de 2006 y del Decreto 607 de 2007. 
 
2.6 Manual de procedimientos 

El manual de procedimientos de la Secretaría de Integración Social hace parte integral del 
Manual del Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con el cual Entidad actualmente 
dispone de 101 procedimientos, distribuidos en: 19 procedimientos de Direccionamiento, 33 
procedimientos misionales, 35 procedimientos administrativos y 14 procedimientos  de 
seguimiento y control, estos procedimientos incluyen 16 que son obligatorios según la Norma 
Técnica Distrital de Calidad NTD-001 de 2011. 
 
2.7 Código de Ética y valores. 

Mediante la Resolución 342 de 2013, se estableció en la Secretaría Distrital de Integración 
Social el Código de Ética, el cual fue construido colectivamente, inspirado desde un enfoque 
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teórico y normativo de derechos, desde enfoques de género y diferencial como una 
herramienta que busca fortalecer una cultura de la ética y de servicio que oriente la gestión 
ética de la entidad, que conlleve al cumplimiento de la misión y promueve relaciones más 
armónicas en el trabajo, mejorando la comunicación para el bienestar de todos y todas3  
 

2.8 Estado de manuales e instrumentos  

 

Instrumento Estado Observaciones 

Manual de funciones  Actualizado  
Actualizado mediante la Resolución 352 del 19 de marzo de 
2015 

Código de ética  Actualizado  
 Oficializado mediante  la Resolución 342 de 2013 en proceso de 
implementación 

 Manual de 
procedimientos 

 En proceso de 
actualización  

 Actualmente se dispone de 101 procedimientos en la SDIS 

   FUENTE: Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano. SDIS. Septiembre 2015 

 

2.9 Procesos de reestructuración administrativa. 

Durante el periodo correspondiente al Plan de desarrollo “Bogotá Humana” si bien la 
Secretaria de Integración no realizó un proceso de reestructuración administrativa, si avanzó 
en la creación de dos nuevas Subdirecciones, una de carácter técnico: la Subdirección de 
Gestión y Desarrollo del Talento Humano, creada por el Decreto 445 de 2014; y otra de 
carácter misional: la Subdirección para asuntos LGBT, creada mediante el Decreto 149 de 
2012. 
 
Igualmente se avanzó en el análisis y ajuste del “Proyecto de acuerdo No. 238, por el cual se 
crea el Instituto Distrital para la Adultez, Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital, 
adscrito a la Secretaria Distrital de Integración Social y se dictan otras disposiciones”. En este 
sentido se concluyó con la presentación del proyecto solamente con el referente de población 
en vejez y se ajustaron algunos argumentos, manteniendo la creación de la entidad como 
entidad descentralizada. Al respecto cabe señalar que es importante que la SDIS defina el 
criterio guía de su gestión si es desconcentrar las funciones en dependencias locales y 
paralelamente proponer la creación de instancias descentralizadas para que atiendan 
poblaciones específicas, o uno de los dos caminos. 
 
De la misma forma la SDIS avanzó en los estudios, análisis y justificación para la creación de 
la Subdirección para la Discapacidad. Como resultado de este trabajo se construyó un 
Documento Técnico para la creación de la dicha Subdirección en el cual se elabora el 
proyecto de acto administrativo para la creación de la dependencia con su correspondiente 
                                                      
3 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. SDIS. Resolución 342 2013. citado 30/10/2015 disponible en internet 

http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2015resoluciones/Resolucion%200342%20Codigo%20de%20etica%20SDIS.pdf 



 

 

P
ág

in
a1

2
 

exposición de motivos; se proyectan las cargas de trabajo para la definición de la planta 
mínima con la que debería contar esta Subdirección y; se elabora el acto administrativo para 
la creación de la propuesta de planta y manual de funciones para los cargos que integrarían el 
despacho de la nueva Subdirección. 
 
2.10 Talento Humando 

2.10.1 Planta de personal 

Actualmente la Secretaria de Integración cuenta con una planta de personal4 conformada por 

2.018 cargos distribuidos en cinco niveles: Directivo, Asesor, Profesional, Técnico y 

Asistencial. El número de cargos y su participación en cada uno de los niveles es el siguiente: 

 

                          Composición planta actual SDIS (Septiembre 2015) 

Nivel  Cargos % 

DIRECTIVO 38 1,9% 

ASESOR 24 1,2% 

PROFESIONAL 632 31,3% 

TÉCNICO 683 33,8% 

ASISTENCIAL 641 31,8% 

TOTAL 2018 100% 

      Fuente: Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano. SDIS. Septiembre 2015 

 
Como se observa en el cuadro anterior, la entidad cuenta con un 31.3% de personal en el 
nivel profesional, mientras que el personal técnico y asistencial, en conjunto, representan un 
poco más del dobles llegando a un 65,6% del total de  los cargos. Dentro del nivel profesional 
se encuentran  68 profesionales especializados que representan el 3.4% del total de cargos, 
(se excluyen los Comisarios de Familia, quienes cuentan con 20 Profesionales 
Especializados, que son el 1% del total de cargos). De igual manera, en el nivel profesional 
hay 530 cargos (el 85% del total) entre los grados 07 y 14.  
 
En cuanto al nivel técnico, la gran mayoría del personal, 540 personas, equivalentes al 79% 
de los técnicos, se desempeñan en el cargo de instructores. De estos 322 cargos 
corresponden al grado 03 y 218 al grado 12, lo que representa 47% y 32% respectivamente. 
Todo este personal laboral con niñas y niños de 0 a 3 años de edad en Jardines Infantiles y 
apoya la ejecución de proyectos sociales con la comunidad y de alto impacto para la ciudad. 
 
Respecto del nivel asistencial, 253 cargos, correspondientes al 40% de los cargos de este 
nivel se encuentran en el grado 06. En el nivel secretarial por su parte se encuentran 94 
personas cuyo grado máximo es el 21, o cuando la escala permite hasta el 27. En los cargos 
de auxiliar administrativo se encuentran 257 cargos, de los cuales solo 49 se encuentran en el 
                                                      
4 Mediante los Decretos 557 del 29/12/2006, 269 del 26/06/2007, 363 del 23/08/2014, 446 del 15/10/2014 y Decreto 013 de 2015 
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grado 27 y el resto, 229 cargos, se distribuyen entre los grados de inferior remuneración. 
 

La actual estructura de cargos de la SDIS, aún corresponde a la del antiguo Departamento de 
Bienestar Social DABS, en esta no se han surtido los cambios que exigía el proceso de 
transformación de Departamento a Secretaria. Si bien la Entidad se transformó en su objeto 
social, amplió su misionalidad, y asumió nuevos y mayores retos institucionales que 
significaron más servicios y mayor cobertura, su planta de personal no se ha adaptado a las 
exigencias que esto implica.  
 
2.10.2 Distribución y estructura salarial.  

La planta de personal de la secretaria de Integración presenta la siguiente estructura salarial5: 

 

Planta por cargos 

Denominación 
de cargos 

Total 
cargos 

Código y 
grado 

Total salario 
mensual 

LNR CA P S PT Vacantes TO Observaciones 

NIVEL 
DIRECTIVO 

1 020-09 16.466.515  1 0 0 0 0 0 0   

1 045-08 11.160.152  1 0 0 0 0 0 0   

4 009-08 11.160.152  4 0 0 0 0 0 0   

30 068-05       7.723.778  25 3 0 0 0 2 0   

2 006-06      9.091.157  2 0 0 0 0 0 0   

38     33 3 0 0 0 2 0   

NIVEL 
ASESOR 

1 105-08 11.160.152  1 0 0 0 0 0 0   

1 115-07 9.962.421  1 0 0 0 0 0 0   

1 115-06 9.091.157  1 0 0 0 0 0 0   

5 105-05 7.723.778  5 0 0 0 0 0 0   

6 105-04 6.998.475  6 0 0 0 0 0 0   

10 105-03 6.213.700  10 0 0 0 0 0 0   

24     24 0 0 0 0 0 0   

NIVEL 
PROFESIONAL 

60 202-26   4.704.759  0 54 6 0 0 0 0   

1 222-26  4.704.759  0 1 0 0 0 0 0   

2 222-23  4.377.936  0 2 0 0 0 0 0   

17 222-21   4.233.827  0 16 1 0 0 0 0   

3 219-20   4.130.345  0 3 0 0 0 0 0   

14 219-19    4.035.551  0 12 0 0 0 2 0   

5 219-15   3.721.273  0 5 0 0 0 0 0   

121 219-14   3.721.105  0 116 5 0 0 0 0   

96 219-13  3.527.593  0 88 2 0 0 6 0   

15 219-10   3.184.470  0 12 0 0 0 3 0   

70 219-09   3.157.706  0 60 3 0 0 7 0   

                                                      
5 Decretos 557 del 29/12/2006, 269 del 26/06/2007, 363 del 26/08/2013, 446 del 15/10/2014, 235 del 19/06/2015. Escala salarial 2015 - decretos  

013 del 09/01/2015 , 1096 de 26/05/2015 y 1101 del 26/05/2015 
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Denominación 
de cargos 

Total 
cargos 

Código y 
grado 

Total salario 
mensual 

LNR CA P S PT Vacantes TO Observaciones 

219 219-07   3.008.529  0 189 3 0 0 27 0   

4 214-13   3.527.593  0 1 3 0 0 0 0   

2 211-09   3.157.706  0 0 1 0 0 1 0   

3 211-07   3.008.529  0 0 0 0 0 3 0   

632     0 559 24 0 0 49 0   

 NIVEL 
TÉCNICO 

218 313-12 1.825.033  0 43 121 0 0 54 0   

33 313-09  1.698.404  0 9 15 0 0 9 0   

40 313-06  1.537.554  0 12 21 0 0 7 0   

322 313-03 1.389.578  0 42 230 0 0 50 0 
Una persona de carrera 
suspendida 

1 314-21  2.251.917  0 1 0 0 0 0 0   

8 314-13   1.878.548  0 6 1 0 0 1 0   

38 314-12   1.825.033  0 18 16 0 0 4 0   

3 314-11   1.808.249  0 1 2 0 0 0 0   

13 314-09   1.698.404  0 5 6 0 0 2 0   

7 314-07   1.582.596  0 3 1 0 0 3 0   

683     0 140 413 0 0 130 0   

NIVEL 
ASISTENCIAL 

49 407-27   1.988.038  0 49 0 0 0 0 0   

46 407-22   1.839.563  0 42 1 0 0 3 0   

4 407-21   1.807.776  0 4 0 0 0 0 0   

14 407-17   1.582.596  0 13 0 0 0 1 0   

13 407-13   1.389.578  0 6 1 0 0 6 0   

64 407-11 1.291.677  0 37 11 0 0 16 0   

15 407-09  1.232.224  0 4 6 0 0 5 0   

5 407-08 1.231.805  0 3 1 0 0 1 0   

47 407-06 1.163.883  0 9 32 0 0 6 0   

21 412-11 1.291.677  0 3 11 0 0 7 0   

18 440-21 1.807.776  0 16 0 0 0 2 0   

3 440-17 1.582.596  0 2 0 0 0 1 0   

19 440-13 1.389.578  0 17 0 0 0 2 0   

25 440-11 1.291.677  0 13 3 0 0 9 0   

10 440-09 1.232.224  0 4 2 0 0 4 0   

15 440-07   1.208.105  0 6 5 0 0 4 0   

4 425-27 1.988.038  0 4 0 0 0 0 0   

14 487-11 1.291.677  0 6 5 0 0 3 0   

1 480-15 1.479.655  0 1 0 0 0 0 0   

1 470-07 1.208.105  0 0 0 0 0 1 0   

253 470-06    1.163.883  0 56 170 0 0 27 0   

641     0 295 248 0 0 98 0   

EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

2.018 
 

 

57 997 685 
  

279 
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2.10.3. Asuntos laborales 

 

2.10.3.1 Proceso de Laboralización 

Se aprobó mediante el Decreto 236 la planta temporal para la provisión de 205 empleos de 
carácter temporal, se aplazó este ejercicio hasta Noviembre. En septiembre se adelantaron  
los preparativos para realizar el proceso, el cual a la fecha, se encuentra a la espera el 
concepto técnico frente al manual de funciones de la planta temporal por parte del DASC. 
 
2.10.3.2 Proceso de Nivelación Salarial. 

Se acordó con el DASC la realización conjunta del estudio de Nivelación, con un equipo 
conformado por los profesionales de la SDIS y el DASC, producto del cual se elaboró un 
documento que fue oficialmente radicado ante el servicio civil distrital, en el mes de 
septiembre.  
 

2.10.3.3 Encargos 

En total se han realizado 356 encargos en las audiencias convocadas, se considera que es 
necesario mantener el esquema para garantizar la movilidad del personal que por méritos 
puede mejorar sus condiciones salariales, a través de un encargo. 
   

2.10.4 Teletrabajo 

Teniendo como marco la Ley 1221 de 20086, y el Decreto Distrital 596 de 20137, la Secretaria 
de Integración Social, mediante Resolución 375 de 2014 adoptó el teletrabajo como 
modalidad de gestión institucional y trabajo digno, y reglamentó la puesta en marcha de la 
prueba piloto de Teletrabajo en la entidad.  
 
Para llevar a cabo la Prueba Piloto en la entidad se estableció un plan de acción,  en el cual 
se definieron dos fases para determinar la viabilidad de la aplicación de Teletrabajo en SDIS, 
una fase de alistamiento y la prueba piloto propiamente dicha. 
 
Como instrumentos para la conducción de este proceso se conformaron un Comité 
Coordinador y un Equipo promotor de teletrabajo. El primero, de carácter directivo, constituido 
por  la Subsecretaria; el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el Director de Gestión 
Corporativa; el Director de Análisis y Diseño Estratégico, la jefa de la Oficina Asesora de 
Comunicaciones; y la Subdirectora de Gestión y Desarrollo de Talento Humano. El segundo, 
de carácter operativo,  conformados por delegados de estas mismas dependencias.  
 
En desarrollo de la fase de alistamiento  se realizaron actividades de sensibilización general 
                                                      
6 Por la cual se establecen normas para promover y regular el Teletrabajo 
7 Por el cual se dictaron las medidas necesarias para la aplicación de teletrabajo en las entidades del Distrito Capital 
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en toda la entidad; se definieron perfiles de los teletrabajadores; se calculó el tamaño de la 
muestra adecuada para el pilotaje; se definieron recursos y cronograma del ejercicio; se 
realizaron pruebas psicológicas y visitas domiciliarias; se seleccionaron y validaron los 
candidatos; y se establecieron los protocolos y compromisos de trabajo con cada uno de los 
teletrabajadores. 
 
La prueba piloto se inició el 25 de junio de 2015, presentando hasta ahora unos altos niveles 
de satisfacción tanto para directivos como para los teletrabajadores. En desarrollo de esta 
desde el equipo de promotor se ha venido haciendo a acompañamiento y seguimiento a los 
teletrabajadores y desde las respectivas direcciones o a través de las supervisiones 
designadas por estas se hecho el seguimiento al cumplimiento de los compromisos y a la 
entregada de los productos acordados. 
 
A Noviembre de 2015 se cuenta con la participación de 31 servidores de carrera 
administrativa y planta provisional en Prueba Piloto. De estos, 14 se encuentran en un rango 
de edad entre 30 y 50 años y 17 son mayores de 50 años. El 32% de los servidores que 
participan en la prueba piloto lleva más de 20 años al servicio de la entidad, mientras que el 
26% lleva menos de 5 años vinculado a SDIS. La mayor parte de los servidores en el pilotaje 
son del Nivel Profesional con 68%, del nivel técnico existe una presencia del 19% y del 
asistencial un 13%. Finalmente, el 80,6% de las teletrajadoras son mujeres. 
 
2.10.5 Contratistas 

Dada la escasa planta de personal, para lograr cumplir con su misionalidad actualmente la 

Secretaria de Integración Social cuenta con un total de 12.364 personas vinculadas mediante 

contrato de prestación de servicios en las categorías de servicios profesionales y apoyo a la 

gestión en los niveles técnico y auxiliar. Durante los años 2012 a 2015 el comportamiento de 

este tipo de contracción ha sido el siguiente: 

 

Número y estructura de honorarios de contratistas. (Septiembre 30 de 2015) 

Tipo de 
contrato 

2012 2013 2014 2015 

N. de 
cargos 

Rango de 
Honorarios 

N. de 
cargos 

Rango de 
Honorarios 

N. de 
cargos 

Rango de 
Honorarios 

N. de 
cargos 

Rango de 
Honorarios 

Prestación 
de servicios 
profesionales 

3.651 
2.152.800 

Hasta 
7.354.200 

5.418 
2.217.300 Hasta  

7.427.800 
6.429 

2.019.000 
Hasta 

7.576.400 
7.064 

2.080.000 
hasta 

7.804.000 

Prestación 
de servicios 
técnicos de 
apoyo a la 
gestión 

398 
1.521.450 

Hasta 
3.623.300 

530 
1567.000 Hasta 

3.713.900 
1.224 

1.435.000 
Hasta 

3.788.200 
2.941 

1.478.000 
Hasta 

3.902.000 

Prestación 
de servicios 
auxiliares de 
apoyo a la 

2.091 
937.000  

Hasta  
2.014.800 

3.631 
937.000 Hasta 

2.085.400 
3.436 

998.000 
Hasta 

2.137.500 
2.359 

1.029.000 
Hasta 

2.202.000 
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Tipo de 
contrato 

2012 2013 2014 2015 

N. de 
cargos 

Rango de 
Honorarios 

N. de 
cargos 

Rango de 
Honorarios 

N. de 
cargos 

Rango de 
Honorarios 

N. de 
cargos 

Rango de 
Honorarios 

gestión 

TOTAL  6.140  9.579  11.089  12.364  

Fuente: Subdirección de contratación  

 

2.10.5.1 Contratistas por proyectos de inversión.  

La vinculación de talento humano en la modalidad de contratos de prestación de servicios se 
realiza a través de los diferentes proyectos de inversión. Durante el periodo 2012-2015 dicha 
contratación se ha desarrollado de la siguiente manera: 
 
Número de contristas por proyecto de inversión (Septiembre 30) 

Proyecto 2012 2013 2014 2015 

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

75       

694 Monitoreo y evaluación de condiciones y proyectos sociales de la ciudad 3       

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

68 642 677 621 

730 
Alimentando capacidades: desarrollo de habilidades y apoyo alimentario para 
superar condiciones de vulnerabilidad 

123 261 372 185 

735 Desarrollo integral de la primera infancia en Bogotá. 3.770 6.390 6.998 8.351 

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

  31 41 56 

739 Construcciones dignas adecuadas y seguras 6 125 297 411 

741 Relaciones libres de violencias para y con las familias de Bogotá 543 515 552 508 

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

247 364 497 472 

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

215 246 447 556 

749 Promoción del ejercicio y goce de los derechos de personas LGBTI” 11 68 77 81 

750 Servicios de apoyo para garantizar la prestación de los servicios sociales 479 251 256 262 

753 Fortalecimiento de la gestión local para el desarrollo humano en Bogotá. 119 105 115 109 

758 Adopción de un modelo de desarrollo organizacional para el talento humano 35 67 33 39 

759 
Fortalecimiento e innovación de tecnologías de la información y la 
comunicación 

83 109 101 105 

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

58 262 472 435 

764 Jóvenes activando su ciudadanía 146 38 41 64 

765 Políticas humanas: servicios sociales con calidad 158 105 113 100 

974 Transparencia y probidad en la SDIS       9 
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Proyecto 2012 2013 2014 2015 

FDL  1       

Total general 6.140 9.579 11.089 12.364 

Fuente: Subdirección de contratación  

 
2.10.5.2 Costos de contratitas por proyectos de inversión 

Los valores asociados a la contratación de talento humano en cada uno de los proyectos de 
inversión, durante el periodo 2012-2015 son los siguientes: 
 

Proyecto 2012 2013 2014 2015 

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

855.359.040        

694 
Monitoreo y evaluación de condiciones y 
proyectos sociales de la ciudad. 

53.009.800        

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

585.081.800  16.549.862.600   19.226.482.800  19.538.378.000  

730 
Alimentando capacidades: desarrollo de 
habilidades y apoyo alimentario para superar 
condiciones de vulnerabilidad. 

2.097.625.490  6.637.003.200  7.918.219.053  7.564.747.000  

735 
Desarrollo integral de la primera infancia en 
Bogotá. 

40.575.582.931  84.005.529.399  103.329.272.875  143.001.623.000  

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

  897.274.300  1.162.888.700  2.167.001.000  

739 Construcciones dignas adecuadas y seguras. 89.745.600  3.004.032.700    6.812.916.100  7.937.505.200  

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

7.542.828.670  13.412.976.700     15.098.240.950  16.796.963.000  

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

3.541.427.497  10.102.878.900  10.792.665.900  15.370.698.000  

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

 2.376.528.243  3.984.117.600     7.209.171.500  12.951.071.000  

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

89.150.100  1.803.261.900    1.546.267.200  2.467.275.000  

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

 6.577.502.213  6.695.439.850  7.273.018.610  8.875.263.707  

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

 1.967.588.150  3.430.658.200  3.194.574.300  3.719.414.000  

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

345.653.000  1.097.725.500     1.012.141.100  2.164.033.000  

759 
Fortalecimiento e innovación de tecnologías de la 
información y la comunicación. 

1.461.193.300  2.936.639.500  3.763.908.500  4.542.797.000  

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

384.397.900  4.967.749.400  7.374.581.302  11.923.462.000  

764 Jóvenes activando su ciudadanía.  1.812.799.440  750.925.900  879.937.902  2.047.612.000  

765 Políticas humanas: servicios sociales con calidad. 2.322.115.207  3.049.104.100  3.616.791.700  3.356.374.000  

974 Transparencia y probidad en la SDIS.       300.392.000  

FDL  48.000.000        
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Total general 72.725.588.381  163.325.179.749  200.211.078.492  264.724.608.907  

Fuente: Subdirección de contratación  

 

2.11 Marco normativo 

 

Documento Descripción 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE COLOMBIA 1991 

Por medio de la cual se promulga la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 

Decreto Ley 1421 de 1993 Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Bogotá 

LEY 489 DE 1998 

(diciembre 29) 

 

Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades 

del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el 

ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 

Constitución Política y se dictan otras disposiciones. 

LEY 1098 DE 2006 Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. 

Ley 909 de 2004 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 

administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 

Ley 872 de 2003 
(diciembre 30) 

Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder 

Público y en otras entidades prestadoras de servicios. 

Ley 1753 de 2015 

(junio 9 2015) 

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. 

Decreto 480 de 2009 Alcalde 

Mayor 

  

Asigna funciones relacionadas con la prevención y mitigación de situaciones 
específicas y concretas que puedan generar riesgo público en Bogotá D. C., a las 
Secretarías Distritales de Salud, Educación e Integración Social de garantizar a las 
familias evacuadas, en el lugar en el que sean reasentadas y por el término de 
duración de las medidas adoptadas en virtud de lo establecido en el presente 
Decreto, el acceso mínimo y digno a los servicios sociales que se vean directamente 
afectados con ocasión del evento, con énfasis en seguridad alimentaria, cuando ello 
sea determinado de conformidad con el análisis y lineamientos que al respecto 
adopte el Comité de Seguimiento conformado para el efecto, con la finalidad de 
propender por las labores de estabilización social de las familias evacuadas. Precisa 
que en todos los casos que ello se requiera y por el tiempo que sea pertinente, la 
Secretaría Distrital de Integración Social gestionará el montaje y adecuación y/o 
pondrá en funcionamiento y administrará los alojamientos temporales, y las cocinas 
comunitarias, si es del caso, previos los lineamientos que para el caso se efectúen 
desde el Puesto de Mando Unificado PMU que sea dispuesto para el caso y de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución 004 de 2009 ¿ Plan de Emergencias de 
Bogotá, D.C. 
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Acuerdo 485 de 2011 

Concejo de Bogotá D.C. 

  

Establece medidas educativas encaminadas a la erradicación del castigo físico, 
humillante y denigrante en contra de los niños, niñas y adolescentes de Bogotá, por lo 
tanto las Secretarías de Integración Social, de Educación y de Salud, anualmente, 
implementarán campañas educativas para promover el conocimiento y la utilización 
de medidas de educación y disciplina no violentas.  

Decreto 192 de 2011 Alcalde 

Mayor 

  

En el marco Sistema Único de Gestión para el registro, evaluación, y autorización de 
actividades de aglomeración de público en el Distrito Capital  SUGA-, a la Secretaría 
de Integración Social le corresponde evaluar y emitir las recomendaciones acerca de 
la clasificación del espectáculo en relación con la edad del público al cual está 
dirigido, considerando, entre otros criterios, la carga de violencia manifiesta y 
expresa, y la carga de contenido sexual explícito para los niños, niñas y adolescentes.   

Decreto 520 de 2011 Alcalde 

Mayor  

Adopta la Política Pública de Infancia y Adolescencia de Bogotá, Distrito Capital, 2011 
2021, La dirección de la Política Pública de Infancia y Adolescencia de Bogotá D.C., 
estará en cabeza de la Secretaría Distrital de integración Social.  

Decreto 654 de 2011 Alcalde 

Mayor 

  

Adopta el Modelo de Gerencia Jurídica Pública para las entidades, organismos y 
órganos de control del Distrito Capital. El Sistema de Información de Personas 
Jurídicas SIPEJ-, es una herramienta unificada para el registro, inspección, vigilancia 
y control de las entidades sin ánimo de lucro -ESAL- registradas en Bogotá. Garantiza 
la unificación y centralización de la información de las citadas personas jurídicas, 
componente fundamental para el análisis, definición de estrategias de coordinación y 
articulación entre actores que manejan recursos públicos y privados. Corresponde a 
las Secretarías de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, Salud, Ambiente, 
Hábitat e Integración Social, integrarse al Sistema de Información de Personas 
Jurídicas -SIPEJ- antes del 31 de diciembre de 2011, en desarrollo de los 
compromisos de gobierno, disponer los medios necesarios y realizar y ejecutar las 
acciones requeridas a fin de lograr el manejo integral y unificado de la información de 
las entidades sin ánimo de lucro, a efectos de lograr el objeto misional del sistema 
para el Distrito Capital. 

Decreto 689 de 2011 Alcalde 

Mayor 

  

Adopta la Guía para la formulación, implementación y evaluación de Políticas 
Públicas Distritales. La Secretaría General, la Secretaría Distrital de Integración Social 
y la Secretaría Distrital de Planeación deberán difundir los contenidos de la Guía en 
los 12 sectores administrativos y en el Sector Localidades, dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la expedición del presente decreto. La Secretaría Distrital de 
Planeación, a través de la Dirección de Políticas Sectoriales, y la Secretaría Distrital 
de Integración Social, a través del Despacho del/la Secretario/a, prestarán asistencia 
técnica y acompañamiento a los sectores en sus procesos de elaboración de políticas 
públicas.  

Resolución 426 de 2011 

Secretaría Distrital de 

Gobierno 

  

A la secretaria Distrital de Integración Social le corresponde, dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la fecha del registro de los documentos en el Sistema Único de 
Gestión para el registro, evaluación, y autorización de actividades de aglomeración de 
público en el Distrito Capital  SUGA-, evaluar la información de acuerdo con sus 
competencias y emitir concepto de calificación, favorable, pendientes o desfavorables 
según sea el caso. 
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Resolución 671 de 2011 

Secretaría Distrital de 

Gobierno 

Establece y adopta los protocolos y procedimientos ordenados en el Decreto Distrital 
192 de 2011 y se establece el procedimiento para la autorización de reuniones y 
marchas. Tiene por objeto determinar los requisitos para el registro, evaluación y 
expedición de la autorización para la realización de actividades que impliquen 
aglomeraciones de público en el Distrito Capital, a través del Sistema Único de 
Gestión de Aglomeraciones creado mediante el Acuerdo Distrital 424 de 2009. 

Acuerdo 498 de 2012 

Concejo de Bogotá D.C. 

  

Establece estrategias integrales de promoción de alimentación saludable y de 
actividad física que mejoren la calidad de vida y salud de la población expuesta a/o 
con problemas de sobrepeso y obesidad del Distrito Capital. Radica en cabeza de la 
Secretaría Distrital de Salud, en coordinación con las Secretarías de Educación, 
Integración Social, Cultura, Recreación y Deporte, Gobierno, Desarrollo Económico y 
las Empresas Sociales del Distrito ESES-, la coordinación de la implementación y 
desarrollo de lineamientos intersectoriales de programas y estrategias integradas 
estipulados en el presente Acuerdo. Así mismo dispone la creación del Observatorio 
de Seguridad y Salud Alimentaria y Nutricional del Distrito Capital, en el que se 
implementará un Sistema Integrado de Información.  

Acuerdo 578 de 2014 

Concejo de Bogotá D.C. 

  

La Administración Distrital promoverá y organizará anualmente, el Festival Distrital de 
las Personas Mayores, que se realizará la última semana de agosto, en el marco de 
la celebración del mes del envejecimiento y la vejez, para fortalecer el desarrollo 
integral de las personas mayores, a través de actividades recreo deportivas, sociales, 
culturales y académicas. El festival incluirá acciones de promoción y prevención en 
salud, participación e integración intergeneracional. La Secretaria Distrital de 
Integración Social coordinará la planeación y realización de dicho Festival, con el 
apoyo de las Secretarías Distritales de Salud, Educación, Mujer, Cultura, Recreación 
y Deporte y de las Alcaldías Locales. 

Acuerdo 479 de 2011 

Concejo de Bogotá D.C. 

 

Crea el Banco de Provisión de Elementos para niños, niñas y adolescentes de los 
Centros Integrales de Protección C.I.P los cuales estarán coordinados y 
promocionados para aportes tanto del sector público como privado por la Secretaria 
Distrital de Integración; y estarán constituidos por los elementos necesarios y básicos 
con destinación única para la recepción de los menores en estado de protección y 
restablecimiento de derechos, en concreto de vestuario (ropa y calzado), pañales 
desechables, elementos de aseo personal, útiles escolares, material deportivo y 
colchonetas.  

Resolución 783 de 2012 

Secretaría Distrital de 

Integración Social 

Regula los lineamientos del Comité de Conciliación de la Secretaría Distrital de 
Integración Social, el cual es una instancia administrativa que actúa como sede de 
estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención de daño antijurídico y 
defensa de los intereses de dicha Secretaría, de otra parte, señala la conformación, 
funciones y se establecen las líneas decisionales para su aplicación. 

Resolución 5 de 2013 

Alcalde Mayor 

Delega en el/la Secretario(a) Distrital de Integración Social, la participación del Alcalde 
Mayor de Bogotá en el Consejo Distrital para la Atención Integral a Víctimas de 
Violencia Intrafamiliar y Violencia y Explotación Sexual. 

Decreto 269 de 2007 Alcalde 

Mayor 

Modificar los grados salariales de los siguientes empleos de la Secretaría Distrital de 
Integración Social. 
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Acuerdo 257 de 2006 

Concejo de Bogotá D.C. 

Establece la estructura, organización y funcionamiento general de la Administración 
Distrital, la cual contará con 12 sectores, entre ellos el Sector Integración Social. 
Transforma el Departamento Administrativo de Bienestar Social, quien en adelante se 
denominará Secretaría Distrital de Integración Social. Dicho sector estará conformado 
por la Secretaría Distrital de Integración Social, cabeza de Sector, y el Instituto para la 
Protección de la Niñez y la Juventud, IDIPRON; que le está adscrito. Señala la 
naturaleza, el objeto y las funciones que deberá cumplir la nueva Secretaría. 

Decreto 556 de 2006 Alcalde 

Mayor 

 

Determina el objeto, la estructura organizacional y las funciones de la Secretaría 
Distrital de Integración Social, resultante de la transformación del Departamento 
Administrativo de Bienestar Social, realizada mediante el art. 87, del Acuerdo Distrital 
257 de 2006. La nueva Secretaría será cabeza del Sector Integración Social, el cual 
estará conformado por dicha Secretaría y el Instituto para la Protección de la Niñez y 
la Juventud, IDIPRON, que le está adscrito. 

Decreto 607 de 2007 Alcalde 

Mayor 

Determina el objeto, la Estructura Organizacional y las funciones de la Secretaría 
Distrital de Integración Social. 

Decreto 149 de 2012 Alcalde 

Mayor 

 

Modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Integración Social 
para crear la Subdirección para asuntos LGBT, con el objeto de contribuir a 
potencializar la garantía plena de los derechos de las personas de estos sectores, en 
el marco del Plan Distrital de Desarrollo y del Programa de Gobierno "Bogotá 
Humana". Dentro de las funciones se encuentran la de crear y poner en 
funcionamiento el Centro Distrital LGBT como un espacio físico y social, a través del 
cual se desarrollen acciones encaminadas al cumplimiento de las estrategias de 
territorialización de la Política Pública para la Garantía Plena de Derechos de las 
personas lesbianas, gay, bisexuales y transgeneristas en Bogotá, D.C.  

Decreto 445 de 2014 Alcalde 

Mayor 

Modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Integración Social. 

Acuerdo 479 de 2011 

Concejo de Bogotá D.C. 

Crea el Banco de Provisión de Elementos para niños, niñas y adolescentes de los 
Centros Integrales de Protección ¿C.I.P¿ los cuales estarán coordinados y 
promocionados para aportes tanto del sector público como privado por la Secretaria 
Distrital de Integración; y estarán constituidos por los elementos necesarios y básicos 
con destinación única para la recepción de los menores en estado de protección y 
restablecimiento de derechos, en concreto de vestuario (ropa y calzado), pañales 
desechables, elementos de aseo personal, útiles escolares, material deportivo y 
colchonetas.  

Acuerdo 480 de 2011 

Concejo de Bogotá D.C. 

Dispone la implementación progresiva de las Salas Amigas de la Familia Lactante en 
el ámbito laboral de las entidades del Distrito Capital, la cuales serán apoyadas 
logística y técnicamente por la Secretaría Distrital de Integración Social quien las 
acreditará.  
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Acuerdo 545 de 2013 

Concejo de Bogotá D.C. 

 

Establece las pautas para el abordaje integral de los trastornos y condiciones 
prioritarias de los niños, niñas y adolescentes matriculados en las instituciones 
educativas distritales de Bogotá. Dicha función estará a cargo de las Secretarías de 
Educación e Integración Social, con el acompañamiento y asesoría de la Secretaría 
Distrital de Salud. El diagnóstico de los trastornos y condiciones prioritarias, se 
realizará a través del sistema general de seguridad social en salud de conformidad 
con el marco legal vigente y el sistema al que esté afiliado el estudiante 

Decreto 57 de 2009 Alcalde 

Mayor 

Reglamenta el Acuerdo 138 de 2004 y 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 menores de 6 años de edad, la cual será 
ejercida por la Secretaría Distrital de Integración Social. Señala que dicha entidad 
deberá expedir el Registro de Educación Inicial (R.E.I.) obligatorio para la prestación 
del servicio. 

Decreto 236 de 2015 Alcalde 

Mayor 

Crea en la Planta de Personal de la Secretaría Distrital de Integración Social unos 
empleos de carácter temporal hasta el 30 de diciembre del año 2015. 

Decreto 557 de 2006 Alcalde 
Mayor 

Establece la planta de cargos para la realización de los fines institucionales de la 
Secretaría Distrital de Integración Social, Secretaría que resulta de la transformación 
del Departamento Administrativo de Bienestar Social, efectuada por virtud del art. 87 
del Acuerdo Distrital 257 de 2006. Determina que los servidores públicos con los 
cuales se provean los cargos previstos, serán incorporados sin solución de 
continuidad y conservarán los derechos consolidados y las garantías laborales 
protegidas por la ley, de conformidad con lo previsto por el parágrafo primero del 
artículo 31 del Acuerdo Distrital 257 de 2006. 

Decreto 363 de 2013 Alcalde 
Mayor 

Modifica la planta de empleos de la Secretaría Distrital de Integración Social. 
 

Decreto 446 de 2014 Alcalde 
Mayor 

Modifica la planta de empleos de la Secretaría Distrital de Integración Social. 
 

Decreto 235 de 2015 Alcalde 
Mayor 

Modifica la planta de empleos de la Secretaría Distrital de Integración Social. 

Acuerdo 122 de 2004 Por el cual se adopta en Bogotá, D.C. el sistema de gestión de la calidad creado por 

la Ley 872 de 2003. 

Decreto 387 de 2004 

(diciembre 02) 

Por el cual se reglamenta el Acuerdo 122 de 2004 que adopta en Bogotá, D.C., el 

Sistema de Gestión de Calidad creado por medio de la Ley 872 de 2003 

Acuerdo número 489 del 12 
de junio de 2012 

Por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras  

públicas para Bogotá D.C. 2012-2016 Bogotá Humana. 

Decreto 652 de 2011 

(diciembre 28) 

Por medio del cual se adopta la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de 

Gestión para las Entidades y Organismos Distritales 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria General. Régimen legal de Bogotá. Septiembre 2015 
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3. AVANCES DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE SOPORTE A LA GESTIÓN 

3.1 Auditorias, planes de mejoramiento y acciones de mejora 

La Secretaría Distrital de Integración Social, cuenta con un instrumento de acciones de 
mejora, el cual se publica en la página WEB de la SDIS, en esta herramienta se registran 
todas las acciones de mejora para dar respuesta a los hallazgos de todas las auditorías 
(internas y externas) las cuales están encaminadas al mejoramiento continuo de la Entidad. 
 
Es así, que para el periodo comprendido entre 1 de enero de 2012 al 30 de septiembre del 
año en curso, se registraron un total de 66 auditorías tanto internas como externas, donde se 
establecieron 582 hallazgos, para los cuales la Entidad formuló 586 acciones de mejora, en el 
mismo periodo se cumplieron (Cerradas) 255 acciones al 100%, en estas últimas es 
importante aclarar que involucran acciones de vigencias anteriores. Tal como se refleja en el 
cuadro siguiente: 
 

 
Auditorias 2012 Auditorias 2013 Auditorias 2014 Auditorias 09/2015 Total 

periodo internas externas total   internas externas total internas externas total internas externas total 

Auditorias 11 12 23 8 10 18 6 17 23 1 1 2 66 

Hallazgos 121 90 211 86 98 184 52 119 171 10 6 16 582 

Acciones 
Abiertas 

108 90 198 69 115 184 69 119 188 10 6 16 586 

Acciones 
Cumplidas 

20 41 61 17 41 58 1 12 13 70 53 123 255 

Fuente: Oficina Asesora de Control Interno 
 

 
Con respecto a la vigencia 2015, en el plan de auditoría de la Oficina de Control Interno se 
tienen aprobadas 14 Auditorías las cuales se encuentran en ejecución. De estás se han 
culminado y presentado cinco (5) informes finales de auditorías internas, así mismo en la 
herramienta se encuentra cargado una (1) auditoría, tal como se aprecia en el cuadro anterior, 
las cuatro (4) restantes están dentro de los tiempos establecidos para la formulación de 
acciones de mejora por consiguiente no han sido cargadas en el mencionado instrumento. 
 
De igual manera, al total de acciones de mejora propuestas por la Entidad en el Plan de 
Mejoramiento, la OCI se encuentra realizando los seguimientos respectivos, donde se 
observan avances significativos en su ejecución, lo cual se puede verificar en el siguiente link 
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/modulos/contenido/default.asp?idmodulo=1235.  
Se adjunta en CD en el anexa No.1 con la herramienta de acciones de mejora con corte al 30 
de diciembre de las vigencias 2012, 2013, 2014 y lo corrido del año 2015. 
 
3.2. Sistema Integrado de Gestión 

El Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la Secretaría Distrital de Integración Social  es el 
conjunto de orientaciones, procesos, políticas, metodologías, instancias, instrumentos y 
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acciones orientadas a garantizar un desempeño institucional articulado y armónico, para el 
cumplimiento de su misión y objetivos institucionales.  
 

Los objetivos del SIG fueron alineados con los objetivos estratégicos y con las directrices de 
su política, gracias a que se estableció un reto para el sistema dentro del plan estratégico 
institucional, lo que implicó que el planteamiento de los objetivos del SIG estén relacionados 
directamente con los subsistemas de: Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Gestión 
Ambiental, Responsabilidad Social, Gestión Documental, Seguridad de la Información y 
Control Interno, mediante la articulación de sus subsistemas con el fin de hacer más eficiente 
el sistema, evitando redundancia en los propósitos de los mismos, por otro lado, se han 
conservado los registros del análisis de la revisión y seguimiento de los objetivos del SIG, 
tanto en medio impreso como magnético, haciendo más eficiente su consulta por las partes 
interesadas. 
 
El Sistema Integrado de Gestión de la SDIS se encuentra estructurado de la siguiente 
manera: 
 
Estructura SIG 

Procesos Responsables 

 
Procesos de 
Direccionamiento 

Proceso de Direccionamiento Político  Despacho 

Proceso de Direccionamiento de los 
Servicios Sociales 

Subsecretaria 

Proceso de Direccionamiento Estratégico  Dirección de Análisis y Diseño Estratégico 

Procesos 
Misionales 
 

Proceso de Construcción e Implementación 
de Políticas Sociales  

Dirección Poblacional 

Proceso de Análisis y Seguimiento de 
Políticas Sociales  

Subsecretaria 

Proceso de Prestación de Servicios Sociales  Dirección Territorial 

Procesos 
Administrativos 
 

Proceso de Mantenimiento y Soporte de 
Tecnologías de Información y 
Comunicaciones TIC 

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico 

Proceso de Adquisiciones Dirección de Gestión Corporativa 

Proceso de Gestión de Talento Humano  Dirección de Gestión Corporativa 

Proceso de Gestión de Bienes y Servicios  Dirección de Gestión Corporativa 

Procesos de 
Seguimiento y 
Control 

Proceso de Mejora Continua Dirección de Análisis y Diseño Estratégico 

Proceso de Gestión del Conocimiento Dirección de Análisis y Diseño Estratégico 

 

 
El Sistema Integrado de Gestión se administra a través de directrices que permiten la 
planeación, la ejecución y el control de la entidad, como son: procesos, procedimientos, 
riesgos, indicadores, documentos asociados, y demás elementos que conforman el manual 
del sistema; las cuales están disponibles a través del mapa de procesos en la intranet 
institucional.  http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/mapaprocesos/index.html  

http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/mapaprocesos/index.html
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En cuanto a estructura para su operación el SIG cuenta con una red de 40 gestores de 
dependencia  y 12 gestores de proceso los cuales tienen como propósito promover el 
cumplimiento de las diferentes normas legales y técnicas ya enunciadas, tanto en el nivel 
central como en los territorios, en donde se puede visualizar un trabajo articulado con las 
diferentes dependencias y procesos para alcanzar las metas y objetivos propuestos para la 
entidad, de acuerdo con las orientaciones metodológicas impartidas por la Dirección de 
Análisis y Diseño Estratégico, y la coordinación de la Subdirección de Diseño Evaluación  y 
Sistematización, encargada del equipo de Gestores DADE para el SIG.  
 

El Decreto 651 de 2011crea el Sistema Integrado de Gestión Distrital – SIGD – como una 
herramienta de gestión sistemática y transparente y el Decreto 652 de 2011 adopta la Norma 
Técnica Distrital del SIG, en la cual se encuentran definidos los requisitos mínimos para 
documentar, implementar y actualizar permanentemente el Sistema Integrado de Gestión de 
la entidad. Durante el periodo de 2012 a 2015 la Secretaría Distrital de Integración Social 
logró el cumplimiento del 76% de los requisitos que establece la Norma Técnica Distrital 
NTDSIG 001:2011, norma que forma parte de la meta del Plan de Desarrollo “Bogotá 
Humana” en la que establece que se debe “Implementar en el 100% de las entidades el 
Sistema Integrado de Gestión”,  lo anterior  se puede observar en  la siguiente cuadro: 
 
Estado meta NTDSIG por procesos (Septiembre 30 2015) 

Proceso 
Numero de 
requisitos 

Se cumplen Cumplimiento 

Direccionamiento de los Servicios Sociales 17 8 47% 

Direccionamiento Estratégico 69 56 81% 

Direccionamiento Político 12 9 75% 

Gestión de Bienes y Servicios 17 15 88% 

Gestión de Talento Humano 27 18 67% 

Gestión del Conocimiento 1 1 100% 

Mantenimiento y Soporte de TIC 7 7 100% 

Mejora Continua 36 30 83% 

Prestación de Servicios Sociales 17 10 59% 

 203 154 76% 

                                                                                                Fuente: SDES, Herramienta de seguimiento al cumplimiento de requisitos NTDSIG) 

 
 

3.3 Sistemas de comunicación 

Las comunicaciones en la Secretaria de Integración Social se conducen de manera 
centralizada a través de Oficina Asesora de Comunicaciones, teniendo como guía una política 
de comunicaciones que busca que “la comunicación en la SDIS, sea la fuente discursiva y el 
vehículo por excelencia para propiciar procesos de participación, y posicionar las decisiones 
políticas que buscan las transformaciones que la sociedad requiere”. 
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Esta Política de Comunicaciones “orienta la expresión pública y privada de transmisión de 
mensajes con respeto de todas las partes involucradas, siguiendo protocolos institucionales, 
desde tres estrategias generales de comunicación: política editorial; campañas de afirmación 
de realización de derechos y campañas territoriales de integración social; medios propios de 
divulgación (web, programa de radio, periódico virtual), incluidas las redes sociales Y desde 
los medios de comunicación masivos; medios de comunicación comunitarios; comunidades 
de usuarios e identidades; y articulación institucional” 
 
En dicho marco, se busca que “la Oficina Asesora de Comunicaciones se constituya en un 
engranaje estratégico del direccionamiento político de la SDIS, cuya función esencial sea 
propender por mantener una sociedad bien informada, velar por el acceso a la información 
pública, promover las libertades propias de la difusión de ideas y alentar los pronunciamientos 
institucionales, contribuir con la divulgación de información institucional para que todos los 
sectores de la sociedad -incluidos los medios de comunicación-, tengan herramientas de juicio 
que alimenten el ambiente de tolerancia de la variedad de opiniones, y permitan fortalecer la 
gobernabilidad democrática”.  
 
Además del equipo del nivel central la Oficina de Comunicaciones desarrolla su trabajo 
articuladamente con una red de referentes de comunicaciones designados para este 
propósito tanto desde las diferentes subdirecciones locales, como desde las subdirecciones 
misionales tales como Familias, Vejez, Adultez, Discapacidad, Infancia, etc., lo que le permite 
llegar no solo a todos los territorios de la ciudad sino también a las problemáticas que aquejan 
a cada una de las poblaciones que los habitan.  
 
3.3.1 Pagina WEB 

El principal vehículo de comunicación de la Secretaria de Integración Social es su Página 
WEB, la cual actualmente se encuentran en rediseño, acorde con el estándar 3.0 para 
páginas web de la Alcaldía Mayor de Bogotá, buscando a través de este desarrollo que el 
ciudadano encuentre de primera mano,  la oferta de servicios sociales de la Entidad, los 
avances sociales en atención a la población más vulnerable de Bogotá, así como, las noticias, 
historias de vida y material audiovisual que a diario genera la entidad. 
 
Este rediseño igualmente mejorará la usabilidad en la arquitectura de la información y la 
interacción con el usuario, incorporando nuevos módulos de contenidos (videos, audios, 
galerías de imágenes, etc.) así como micro sitios por población y segmentación de las noticias 
por categorías. Así mismo toma en cuenta la población con discapacidad, poniendo a 
disposición de estos audios, subtítulos para videos, así como, videos con lenguajes de señas 
y descripción de los mismos. 
 
3.3.2 Otros componentes 

Además de la página WEB, la SDIS dispone dentro de su sistema de comunicaciones de 
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otros medios dentro de los que se destacan: 
 
3.3.2.1 Intranet  

La intranet se constituye en principal canal de consulta para los Manuales de Funciones y 
Competencias Laborales de la entidad, Mapa de Procesos -Procesos Administrativos- 
 Gestión del Talento Humano- Documentos Asociados. Así como de las principales noticias, 
crónicas y logros de la SDIS. A la fecha, se han publicado más de 2.200 notas (desde octubre 
de 2013, cuando comenzó a funcionar la nueva intranet). 
 
3.3.2.2 Boletines  Digitales   

El boletín digital externo contiene las principales noticias, videos, crónicas y hechos noticiosos 
de la SDIS semana, tras semana. Hasta el momento se han generado 31 boletines con 
información interna, los cuales circulan semanalmente a través de los correos institucionales. 
De igual forma, se han generado 7 boletines digitales con información de las localidades. Esta 
herramienta digital circula a través del servidor de correo masivo implementado (phplist) a una 
base de datos de 40 mil emails.  
 
3.3.2.3 Redes Sociales 

En twitter, se cuenta hoy con una comunidad de 46.151 seguidores y en Facebook con 14.129 
perfiles que les gusta la fan page, fuerza digital que antes no existía y con la que se puede 
tener comunicación directa y visibilizar las acciones adelantadas por la Secretaría. En tal 
sentido, se realizan alrededor de 2.000 tweets mensuales y 120 publicaciones en Facebook 
con información correspondiente al portafolio de servicio sociales y visibilizando a través de 
contenido audiovisual, todas las apuestas y avances en materia social de la Secretaría. 
Recientemente se creó el perfil Rinstagram de la Secretaría y a la fecha se cuenta con 233 
seguidores. En lo que respecta a WhatsApp a través de este medio se envía información 
sobre las apuestas, políticas, retos, logros y eventos de la SDIS a un grupo de 145 
periodistas, entre subdirectores, editores, jefes de redacción y periodistas que cubren la 
fuente del Distrito- SDIS. 
 
3.3.2.4 Comunicación Masiva 

La Oficina Asesora de Comunicaciones permanentemente implementa estrategias de free 
press con los medios de comunicación (radio, prensa, tv e internet), para lo cual cuenta con 
una base de datos actualizada y completa de periodistas que cubren la fuente de Alcaldía y 
de la SDIS, a quienes se les envía información de las apuestas, políticas, logros y eventos de 
la entidad constantemente. En promedio se registran de 850 a 1100 notas anuales sobre las 
apuestas de la SDIS, siendo en un 84% propositiva la información; 8% neutral y 9% negativa.  
 
3.3.2.5 Campañas externas 

A pesar que la OAC no cuenta con recursos propios para la implementación de campañas 
externas de gran impacto, si ha desarrollado un par de acciones de impacto, mediante la 
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bolsa común con Agencia en Casa, logrando llegar a un porcentaje de la ciudadanía, 
mediante cuñas, comerciales  y el periódico Humanidad.  

 
3.3.2.6 Carteleras Físicas y digitales 

En la actualidad la Oficina Asesora de Comunicaciones cuenta con 17 carteleras físicas 
(Corchos), ubicadas en las localidades, a las cuales se les dio unidad de imagen y una 
estructura de organización de la información. La actualización de esta herramienta se realiza, 
mediante cada referente de comunicación de la localidad. Igualmente la Subdirección de 
Plantas físicas cuenta con 8  carteleras en nivel central, (televisores), las cuales, a la fecha, 
no se han podido utilizar debido a un inconveniente contractual con el operador “Claro”. 
 
3.4 Subsistema interno de gestión documental y archivo - SIGA - Falta 

3.5 Sistemas de información  

3.5.1. Sistema para el registro de beneficiarios de los servicios sociales - SIRBE 

Para la Secretaría, el SIRBE (Sistema para el registro de beneficiarios de los servicios 
sociales administrados por la SDIS) ha sido desde su puesta en producción (año 2002) un 
elemento fundamental que ha permitido mantener actualizada la información de cada uno de 
los participantes de los diferentes servicios sociales, trascendiendo las diferentes 
administraciones y planes de desarrollo distritales, logrando así disponer de una trazabilidad  
para cada uno de los participantes.  
 
Dado que este desarrollo ya lleva más de una década en producción, se han venido 
desarrollando a la par funcionalidades utilizando nuevas tecnologías de información en 
componentes Web que generan gran impacto por su facilidad de acceso a través de Internet.  
 
De otra parte, un paso importante en el manejo y administración de información ha sido el 
desarrollo en ambiente Web del sistema de registro de asistencia diaria RAD en comedores 
comunitarios, máxime cuando estos son operados por terceros, y para lo cual se tuvo en 
cuenta el control necesario, mediante la implementación de una nube privada, que garantiza 
niveles apropiados de seguridad de la información derivada de la prestación del servicio, la 
cual es alojada en tiempo real en la infraestructura tecnológica del centro de datos de la 
entidad. 
 
3.5.2 Herramientas Tecnológicas de la Secretaria Distrital de Integración Social 

La Secretaría Distrital de Integración Social actualmente cuenta los siguientes aplicativos para 
procesos misionales, administrativos y de apoyo a estos. 
 
3.5.2.1 Aplicativos misionales 

Los aplicativos misionales son los que contribuyen directamente al cumplimiento de la razón 
de ser o propósito de la entidad y registran la información sociodemográfica de los 
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ciudadanos que acceden a los  servicios de la SDIS. 
 

 
NOMBRE  OBJETO  ALCANCE ESTADO RESPONSABLE 

1 COMISARIA EN LINEA 
Sistema de Chat de comisarías de familia, donde los 
usuarios aclaran sus inquietudes y son atendidas por este 
medio. 

EXTERNO PRODUCCION SII 

2 TQM WEB 
Herramienta de  almacenamiento de archivos digitales 
con información para adultez 

INTERNO PRODUCCION SII 

3 SIRBE 
Sistema para el registro de beneficiarios de los servicios 
sociales administrados por la SDIS 

TRANSVERSAL PRODUCCION SII 

4 COMISARIAS 
Sistema para el registro de información en las comisarías 
de familia. 

TRANSVERSAL PRODUCCION SII 

5 

SISTEMA 
INFORMÁTICO DE 
CERTIFICADOS DE 
POBLACIÓN 
ESPECIAL (CPE) 

Aplicativo de consulta a la bd: FOSYGA, SDS Y SIRBE, 
para aprobar los criterios de elegibilidad de las personas 
que solicitan certificados de población especial - web. 

INTERNO PRODUCCION SII 

6 
CENSO 
EMERGENCIA 

Aplicativo para la captura de información de población 
damnificada en emergencias. 

EXTERNO PRODUCCION SII 

7 
APORTES 
VOLUNTARIOS 

Aplicativo para controlar la devolución de dinero a 
usuarios de comedores 

INTERNO PRODUCCION SII 

8 
RAD - REGISTRO DE 
ASISTENCIA DIARIA 
COMEDORES 

Sistema para el registro diario de asistencia a los 
comedores comunitarios  

TRANSVERSAL PRODUCCION SII 

9 
SISTEMA MISIONAL 
(SIRBEWEB) 

Aplicativo APOYO SIRBE en la Web, en este se pueden 
hacer consultas, registros y actualizaciones en SIRBE 

EXTERNO 
PRODUCCION 

Y 
DESARROLLO 

SII 

10 
CENTROS FORJAR 
(WEB) 

Programa de atención integral que  se realiza en la 
jornada complementaria a la escolar, de lunes a sábado, 4 
horas al día y se centra en la generación de procesos con 
los Niños, Niñas y Adolescentes, donde se privilegia el 
acceso a espacios de encuentro en sus territorios de 
acuerdo a sus intereses. 

TRANSVERSAL DESARROLLO SII 

11 COMEDORES 
Aplicativo stand alone, donde se registran beneficiarios, 
raciones, inclusión social, referenciación, nutrición, 
pactos, organizaciones e iniciativas productivas 

TRANSVERSAL NO UTILIZADO SII 

12 
BUSQUEDA ACTIVA 
(i3) 

Aplicativo web para recolectar la información de niños 
niñas adolescentes en alguna situación de vulnerabilidad 
en las calles de Bogotá 

TRANSVERSAL NO UTILIZADO SII 

13 

SMIA: SISTEMA DE 
MONITOREO DE 
INFANCIA  
ADOLESCENCIA 

Aplicativo para monitoreo de la política de infancia. INTERNO NO UTILIZADO SII 

Fuente: Subdirección de Investigación e información - SII. Secretaría Distrital de Integración Social. 
 

3.5.2.2 Aplicativos administrativos  

Los aplicativos administrativos son los que contribuyen de forma transversal a la gestión 
administrativa de la entidad. Estos son las fuentes únicas de información de los respectivos 
procesos administrativos tales como: Contratación, Herramienta Financiera, Contabilidad, 
Órdenes de Pago, Inventarios, Correspondencia, Recursos Humanos y los demás que se 
implementen. 

 

 
NOMBRE OBJETO  ALCANCE ESTADO RESPONSABLE 

1 
SISTEMA ORDENES 
DE PAGO 

Las órdenes de pago son la forma de operación de pago 
automática. Las órdenes de pago se crean cuando se 
debe realizar un pago, proceso que se realiza en la SDIS y 
es trasmitida a la Secretaría de Hacienda para la 
transferencia electrónica a las cuentas de los proveedores 
y contratistas. 

INTERNO PRODUCCION SII 
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NOMBRE OBJETO  ALCANCE ESTADO RESPONSABLE 

2 
SITUACIONES 
FINANCIERAS 

Este proceso resume todas las transacciones de un 
contrato en el período considerado, en el formato se 
relacionan todos los descuentos  de ley aplicados a cada 
pago realizado en el contrato en mención. 

TRANSVERSAL PRODUCCION SII 

3 
NOMINAS/HOJAS DE 
VIDA (RECURSOS 
HUMANOS) WEB 

Permite administrar la liquidación de pagos periódicos, 
prestaciones sociales y autoliquidaciones indicadas por la 
ley. Genera en forma automática de retroactivos, 
autoliquidación de aportes y archivos planos para las 
entidades que lo requieran. 

TRANSVERSAL PRODUCCION SII 

4 
SICO - 
CORRESPONDENCI
A WEB 

Es una solución de informática que facilita la gestión 
administrativa y control de la correspondencia desde el 
momento de su creación hasta la respuesta de la misma. 

TRANSVERSAL PRODUCCION SII 

5 
DATASIX - 
CONTABILIDAD 

Es una solución de informática que facilita la captura y 
análisis de las transacciones que se realizan en la entidad, 
y genera los balances contables para analizar los estados 
de ganancias y pérdidas de la entidad. 

TRANSVERSAL PRODUCCION SII 

6 
HEFI - 
HERRAMIENTA 
FINANCIERA 

Permite la programación presupuestal de los proyectos, 
registrar el plan de compras, registro de los actos 
administrativos, generación de los documentos 
presupuestales y sus movimientos de liberación, controlar 
la ejecución vs programación vs plan de compras 
presupuestal. 

TRANSVERSAL PRODUCCION SII 

7 
HERRAMIENTA 
CONTRATACION 

sistema de información de contratos: administra todos los 
contratos de la entidad desde el inicio etapa previa, 
contractual y liquidación del contrato 

TRANSVERSAL PRODUCCION SII 

8 INVENTARIO control de inventario propiedad planta y equipo y consumo INTERNO PRODUCCION SII 

9 INVENTARIOS WEB 
Aplicativo web Informes individualizados de inventario y 
levantamiento físico 

INTERNO PRODUCCION SII 

10 RRHDAT 
Aplicativo de consulta de los datos de nómina desde el año 
2001 al 2009 

INTERNO PRODUCCION SII 

11 
SISTEMA 
GERENCIAL 

Métodos de consulta de información contenida en 
datawarehouse para análisis de la información por de un 
sitio web. 

TRANSVERSAL DESARROLLO SII 

Fuente: Subdirección de Investigación e información - SII. Secretaría Distrital de Integración Social. 

 
3.5.2.3 Aplicativos de apoyo 

Los aplicativos de apoyo son los que contribuyen directa o indirectamente a todo el accionar 
de la entidad (ya sea en la parte Misional o como en la de Gestión Administrativa). Dentro de 
este tipo de aplicativos se enmarcan los portales web de la entidad, los aplicativos de manejo 
geográfico, aplicaciones de encuestas, aplicaciones para capacitación, proceso de rendición 
de cuentas, publicaciones de medios de comunicación y demás herramientas de apoyo. 

 

 
NOMBRE OBJETO  ALCANCE ESTADO RESPONSABLE 

1 INTRANET 

Sistema de distribución de información basado 
en hipertexto o hipermedios enlazados y accesibles a 
través de la red interna. 
 
Donde los funcionarios pueden interactuar con los 
contenidos multimedia de la institución. 

INTERNO PRODUCCION SII 

2 
MAPA DE 
PROCESOS 

Herramienta didáctica donde se muestran los diferentes 
procesos de la entidad y consulta de la documentación 
relacionada. 

INTERNO PRODUCCION SII 

3 

SIRSS SISTEMA DE 
INFORMACION DE 
REGISTRO DE 
SERVICIOS 
SOCIALES 

Es una herramienta diseñada para la inscripción de los 
establecimientos que presten o deseen prestar Servicios 
Sociales que han sido reglamentados por el Distrito 
Capital; adicionalmente el SIRSS, permite registrar las 
condiciones de operación sobre la prestación de los 
servicios sociales. 

TRANSVERSAL PRODUCCION SII 



 

 

P
ág

in
a3

2
 

 
NOMBRE OBJETO  ALCANCE ESTADO RESPONSABLE 

4 WEB SERVICE CPE 
Servicio web que consume la instancia de Carta de 
Población Especial (CPE) 

INTERNO PRODUCCION SII 

5 

UNIFICADOR BASES 
DE DATOS 
ENCUESTAS 
DISPOSITIVOS 
MOVILES 

Aplicativo del ECG que permite unificar y consolidar por 
temáticas las Base de datos de las encuesta realizadas por 
inspección y vigilancia.  

INTERNO PRODUCCION SII 

6 

SISTEMA 
GEOREFERENCIACI
ÓN LOCAL 
(GEOSDIS - 
SERVER) 

Aplicativo para georeferenciación de direcciones (cliente - 
servidor) 

INTERNO PRODUCCION SII 

7 
SISTEMA 
GEOREFERENCIACI
ÓN - WEB SERVICE 

Servicios web para georeferenciación de direcciones 
utilizado por aplicativo misional sirbe. 

INTERNO PRODUCCION SII 

8 MAPOTECA WEB 
Aplicativo web geográfico que permite visualizar la oferta 
de servicios sociales e información espacial de otros 
sectores del distrito. 

TRANSVESAL PRODUCCION SII 

9 
MAPOTECA MÓVIL 
EN ANDROID 

Aplicativo para captura de datos geográficos y 
alfanuméricos sobre dispositivos móviles. 

INTERNO PRODUCCION SII 

10 
MAPOTECA 
DESKTOP 

Aplicación para generar mapas o cartografía básica para 
usuarios no expertos. 

INTERNO PRODUCCION SII 

11 
FORMATO DIGITAL - 
IOPS 

Control de formatos digitales - control de flujo de formatos 
digitales - control de firmas digitales y/0 electrónicas de los 
formatos digitales 

INTERNO PRODUCCION SII 

12 NORMOGRAMA Nomograma web EXTERNO PRODUCCION SII 

13 
CONSOLA 
DISCOVERY 

Software de administración de soportes, mesa de ayuda  INTERNO PRODUCCION SII 

14 

GENCU - 
GENERADOR DE 
ENCUESTAS 
(LimeSurvey) 

Implementación  aplicativo LIMESURVEY para realizar las 
Encuestas de la SDIS 

INTERNO PRODUCCION SII 

15 ALIMENTANDO Recolectar información en formularios de la SUBGIL TRANVERSAL PRODUCCION SII 

16 

Sistema de 
Coordinación de la 
Administración 
Distrital (SCAD) 
Seguimiento 
Actividades 
(Redmine) 

Aplicativo que permite crear instancias de seguimiento de 
actividades 

INTERNO PRODUCCION SII 

17 

SUMA – SISTEMA 
PARA EL MANEJO 
INTEGRAL DE 
SUMINISTROS 
HUMANITARIOS 

Es una herramienta  para el manejo de Inventarios de 
suministros, vestuario, calzado, necesidades personales y 
pañales 

TRANVERSAL PRODUCCION SII 

18 PLACAVI (Moodle) 
Plataforma de capacitación Virtual de la SDIS. Sistema de 
administración de cursos  

TRANSVERSAL PRODUCCION SII 

19 LOGIN SDIS 
Aplicativo para login de los diferentes aplicativos de la 
entidad. Administrar de perfiles y permisos de los usuarios. 

INTERNO PRODUCCION SII 

20 
WSConsultaAIPIBenef
iciarios 

Servicio Web obtiene resultados niño con los grupos de 
ámbito familiar asociados 

TRANSVERSAL PRODUCCION SII 

21 
SAB - SISTEMA 
ADMINTRADOR DE 
BONOS 

Aplicativo web para llevar control de personas que 
canjearan bonos por alimentos en las tiendas de 
COORATIENDAS 

TRANSVERSAL PRODUCCION SII 

22 
FOROS SIRSS 
(phpBB ) 

Sistema de foros TRANSVERSAL PRODUCCION SII 

23 
The GNU Crypto 
project 

Encriptador de archivos planos  INTERNO PRODUCCION SII 

24 
ADMINISTRADOR 
LISTAS DE CORREO 
(phpList) 

Aplicativo para administrar listas de distribución de correo y 
envió de correos masivo con campañas de la SDIS 

INTERNO PRODUCCION SII 
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NOMBRE OBJETO  ALCANCE ESTADO RESPONSABLE 

25 

SITEMA DE 
MONITOREO DE 
POLITICAS SS&M 
SEVPP 

Sistema de cargué de información para el monitoreo de las 
políticas distritales y seguimiento del alcance de metas 

TRANSVERSAL PRODUCCION SII 

26 
NORMOGRAMA 
(NUEVO) 

Aplicativo web para llevar debidamente organizado las 
normas que componen los procesos en la SDIS 

TRANSVERSAL PRODUCCION SII 

27 

SISTEMA DE 
PRUEBA DEL  WEB 
SERVICE DE 
GEOREFERENCIACI
ÓN 

Aplicativo que permite probar el correcto funcionamiento 
del Servicio web para georeferenciación direcciones 
utilizado por el aplicativo misional SIRBE. 

INTERNO PRODUCCION SII 

28 
DISEÑADOR DE 
ENCUESTAS 

Aplicativo para el diseño de las encuestas que son 
utilizadas por el aplicativo mapoteca móvil. 

INTERNO PRODUCCION SII 

29 
ESTRUCTURA DE 
COSTOS 

Sistema por el cual se administran las cotizaciones de los 
diferentes proponentes para compras de artículos de 
consumo. 

INTERNO PRODUCCION SII 

30 PÁGINA WEB SDIS 

Sistema de distribución de información basado 
en hipertexto o hipermedios enlazados y accesibles a 
través de Internet. Permitiendo a la ciudadanía interactuar  
visualizando textos, imágenes, videos u otros 
contenidos multimedia, relacionados con la SDIS 

EXTERNO 
PRODUCCION 
Y 
DESARROLLO 

SII 

31 
REGISTRO DE 
PROPONENTES 

Aplicación para la gestión de los procesos de contratación 
y selección de los proponentes  

TRANSVERSAL 
PRODUCCION 
Y 
DESARROLLO 

SII 

32 
HERRAMIENTA DE 
CONTROL INTERNO 

Creación y seguimiento de hallazgos INTERNO DESARROLLO SII 

33 
SEGUIMINETO 
COMISIONES 
(Redmine) 

Aplicativo que permite crear instancias de seguimiento a 
comisiones 

INTERNO DESARROLLO SII 

34 
SISTEMA DE 
GESTION DE 
USUARIOS 

Aplicativo para gestionar la creación de cuentas usuarios 
como punto de control para este proceso  

TRANSVERSAL DESARROLLO SII 

35 GEOPORTAL 
Repositorio Geográfico que permite almacenar información 
espacial y alfanumérica generada en la Secretaría 

TRANSVERSAL DESARROLLO SII 

36 SIPAF Aplicativo de seguimiento al plan de atención familiar TRANSVERSAL DESARROLLO SII 

37 TUTORIALES SIG 
Herramienta didáctica para el apoyo a la capacitación al 
Sistema Integrado de Gestión  

TRANSVERSAL DESARROLLO SII 

38 
SIBI - SISTEMA DE 
INFORMACION DE 
BIENES INMUEBLES 

Administración de los bienes inmuebles de la SDIS TRANSVERSAL DESARROLLO SII 

39 
WEB SERVICES BDP 
(base de datos 
poblacional) 

Servicio web que publica 8 métodos que consumen la 
base de datos poblacional (BDP) 

INTERNO NO UTILIZADO SII 

40 

WEB SERVICE TCBC 
(Cliente de Tarjeta 
Ciudadana Bogotá 
Capital) 

Cliente del servicio web del sistema de Tarjeta Ciudadana 
Bogotá Capital 

INTERNO NO UTILIZADO SII 

41 
ADMINISTRACION 
WIKI 

Administrar la herramienta web de documentación wiki INTERNO NO UTILIZADO SII 

42 
ARCHIVO GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

Control de recepción de documentos INTERNO NO UTILIZADO SII 

43 

PÁGINA 
NOTICIEROS WEB 
DEL ÁREA DE 
COMUNICACIONES 

Aplicativo web para visualización de medios audiovisuales 
del área de comunicaciones 

EXTERNO NO UTILIZADO SII 

44 

SEPARADOR HOJAS 
DE ARCHIVOS TIFF 
PARA 
CONTRATACION 

Separador hojas de archivos tiff para contratación INTERNO NO UTILIZADO SII 

45 
PLAN 
CONTRATACION 

Visualizar el plan de contratación y permite marcar campos 
de fecha 

INTERNO NO UTILIZADO SII 
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NOMBRE OBJETO  ALCANCE ESTADO RESPONSABLE 

46 

Hoja de vida 
funcionarios SDIS, en 
el proceso de 
encargos 2014. 

Aplicativo web para ingresar las hojas de vida de los 
funcionarios y/o contratistas de la entidad 

TRANSVERSAL NO UTILIZADO SII 

47 
CONSOLIDADOR 
COMEDORES 

aplicativo de cargue para bases en Access a Oracle TRANSVERSAL NO UTILIZADO SII 

48 
INCONSISTENCIAS - 
COMEDORES 

software para evaluación de inconsistencias en la 
información registrada y entregada por los comedores 

TRANSVERSAL NO UTILIZADO SII 

49 

PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS SDIS 
CON CONTROL DE 
TIEMPO 

Programa que permite realizar dos preguntas 
simultáneamente y muestra posibles respuestas tabuladas 
con control del tiempo e indica si estas se respondieron 
correctamente. 

TRANSVERSAL NO UTILIZADO SII 

50 
PROGRAMA 
DIDACTICO MISION 
Y VISION 

Programa didáctico - permite construir la misión y visión de 
la entidad por el usuario 

TRANSVERSAL NO UTILIZADO SII 

51 

APLICATIVO DE 
CARGUE DE BASES 
DE DATOS DE 
COMEDORES 

aplicativo web para cargar las bases de datos de los 
comedores comunitarios 

INTERNO NO UTILIZADO SII 

                                          Fuente: Subdirección de Investigación e información - SII. Secretaría Distrital de Integración Social. 
 

 
3.5.2.4 Aplicativos por tipo y clase 

De los sistemas de información referenciados anteriormente, hay 13 misionales, los cuales 
contiene información de población atendida y de los servicios sociales que se ofrecen a través 
de los proyectos de la entidad; 11 son administrativos, de ellos 4 son internos y 7 son 
transversales, estos contienen información relacionada con presupuesto, con sistema 
integrado de gestión y con variables sociales de monitoreo; los aplicativos de apoyo son 51 de 
los cuales 6 pertenecen al componente geográfico, que contienen información de localización 
de población atendida y de puntos de atención a la población en las 20 localidades.  

 
 

 
                      Fuente: Subdirección de Investigación e información - SII. Secretaría Distrital de Integración Social. 

 
 
3.5.2.5 Aplicativos por tipo y propiedad 
La Secretaria Distrital de Integración Social cuenta con 55 aplicativos propios equivalente al 
73.3 % del total; 10 de terceros equivalente a un 13.3%; y 10  más se software libre, con los 
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cuales se presta apoyo a las aulas virtuales, foro, pagina web, intranet, listas de correo, entre 
otros, correspondientes al 13.3%. Estos últimos dando cumplimiento al  Acuerdo 489 de 2012 
en su artículo 44 numeral 4 menciona: “4. Promover la utilización del software libre en el 
Distrito Capital. Implementar en las entidades distritales el uso de medios electrónicos para la 
realización de cobros, pagos y demás diligencias que deban realizar los ciudadanos.” 
 
                          

 
       Fuente: Subdirección de Investigación e información - SII. Secretaría Distrital de Integración Social. 

 
3.5.2.6 Estado de los aplicativos  

Dentro de los 75 aplicativos con que cuenta la Secretaria Distrital de Integración Social, 47 se 
encuentran en producción; 16 no se están utilizando pero se puede activar su uso en 
cualquier momento; 9 se haya en desarrollo y 3 que tienen los 2 estados de producción y 
desarrollo al mismo tiempo debido a actualizaciones.   

 
 

 
              Fuente: Subdirección de Investigación e información - SII. Secretaría Distrital de Integración Social. 

 
 
3.5.2.7. Equipos de cómputo personales   

La entidad cuenta con 4.335 computadores personales de escritorio de los cuales el 40% se 
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adquirieron en el transcurso de los dos últimos años. Estos equipos se encuentran 
distribuidos de la siguiente manera:  
 

Ubicación Equipos 

Nivel Central 1.236 

Subdirecciones Locales 841 

Comisarias 426 

Jardines 359 

Otras unidades operativas 1.473 

                 TOTAL                                   4.335 
Fuente: Aplicativo de inventarios de la SDIS - fecha de corte 30 de agosto del 2015  

 

NOTA: Al 30 de agosto del 2015, aproximadamente el 15% de los computadores personales 
registrados en el aplicativo de inventarios estaban en  proceso para  ser dados de baja, 
quedando así un total de  3,632 computadores personales en funcionamiento.  

 

Otros equipos 
Además de los equipos de cómputo la entidad cuenta igualmente con los siguientes equipos: 
  

Tipo Numero 

Portátiles  175 

Scanner 153 

Impresoras 1.109 

Ploter 5 

  
 
 
4. RECURSOS FÍSICOS 

4.1 Estado de inventarios de inmuebles 

La Secretaria de Integración Social – SDIS, cuenta con 566 predios de los cuales 413 son 
administrados y 153 son arrendados, la información se encuentra actualizada a la fecha y es 
constantemente actualizada verificando la tenencia y correcta ubicación de los predios.  
 
Los predios de la categoría administrados, se agrupan teniendo en cuenta el documento 
mediante el cual la SDIS justifica la tenencia de ellos, de estos existen 49 que están en 
proceso de normalización, cada uno de los predios administrados tiene un expediente físico 
donde se archiva el histórico de los documentos que justifican la tenencia y evidencian la 
gestión sobre el predio; La siguiente tabla consolida la información de los predios, 
clasificándolos en Administrados y Arriendo. 
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4.1.1 Aplicativos para inventario de inmuebles 

La información geográfica junto con los atributos generales de cada predio se encuentran 
almacenados en una Geodatabase, que es la estructura de datos nativa para ArcGIS y es el 
formato de datos principal que se utiliza para la edición y administración de datos.  Los 
atributos consignados en dicha base para cada entidad (predio)  son los que se enumeran en 
la siguiente tabla: 
 
Atributos De La Geodatabase 

Atributos Alias Descripción Ejemplo 

OBJECTID OBJECTID 
Indicador único consecutivo de 
la base de datos 

1,2,3,4,5 

Nombre Eq NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO 
Nombre del equipamiento más 
representativo del predio 

centro día suba 
CDC la victoria 

TIPO DE SE TIPO DE SERVICIO 
Clasificación de los servicios 
prestados por la entidad 

Jardín infantil 
Casa vecinal 

RUPI 1 RUPI 
Registro único de propiedad 
inmobiliaria lo asigna el DADEP 

125 43 
245 89 

Chip 12 CHIP 
Código de Homologación e 
Identificación del Predio lo 
asigna Catastro  

AAA0034KKCN 
AAA0006OBMR 

Dirección 1 DIRECCION Dirección del Predio CL 67 D 58 14 

TENENCIA TENENCIA 
tipo de tenencia del predio 
según la clasificación 
establecida por la SDIS  

Administrados 
Arriendo 

Tenencia Tipo de documento Total 

Administrados 

Acta de entrega 312 

Comodato 21 

Convenio de asociación 1 

Convenio interadministrativo 5 

Convenio interinstitucional 1 

Destinación provisional 24 

Normalización pendiente 49 

Total administrados 413 

Arriendo Contrato de arrendamiento 153 

Total ARRIENDO 153 

Total general 566 



 

 

P
ág

in
a3

8
 

TIPO DE DO TIPO DE DOCUMENTO 
Tipo de documento que justifica 
la tenencia del predio 

CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO 
NORMALIZACION 
PENDIENTE 
ACTA DE ENTREGA 
COMODATO 
CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
DESTINACIÓN 
PROVISIONAL 
CONVENIO DE 
ASOCIACION 
CONVENIO 
INTERISNTITUCIONAL 

DESCRIPCIO DESCRIPCION DEL DOCUMENTO 
Número del documento que 
justifica la tenencia 

25- 2014 
0025-2010 

PARTES DOC PARTES DEL DOCUMENTO 
entidades entre las que se firma 
el documento 

SDIS Y DADEP 
SDIS Y IDIPROM 

FECHA DOC FECHA DEL DOCUMENTO 
Fecha del documento que 
justifica la tenencia 

19/05/2015 

COD LOCA CODIGO DE LOCALIDAD 
Código de la Localidad Fuente 
IDECA 

10 

LOCALIDAD LOCALIDAD 
Nombre de la localidad fuente 
IDECA 

ENGATIVA 

COD UPZ CODIGO DE UPZ 
código de la unidad de 
planeamiento Zonal fuente 
IDECA 

75 

UPZ UPZ 
Nombre de la unidad de 
planeamiento zonal fuente 
IDECA 

FONTIBON 

COD SEC COD DE SECTOR Código del sector fuente IDECA 9251 

SECTOR SECTOR 
Nombre del sector fuente 
IDECA 

SAN CARLOS DE SUBA 

Shape Length PERIMETRO DEL PREDIO 
Perímetro del polígono del 
predio 

175,52 

Shape Área AREA DEL PREDIO Área del polígono del predio 58966,2 

MATRICULA MATRICULA INMOBILIARIA 
Matricula inmobiliaria asignada 
por Registro de Instrumentos 
Públicos 

50S 522586 

                                                                                             Fuente: Subdirección de Plantas Físicas, Área de Gestión Predial 

 
La fuente de la información geográfica es el mapa de referencia de Bogotá que se encuentra 
en línea en http://www.ideca.gov.co/  y el sistema de coordenadas es 
MAGNA_Ciudad_Bogotá   con los siguientes parámetros: 
 
Actualmente la SDIS se encuentra trabajando en un aplicativo web llamado SIBI donde a 
través de tablas relacionales se almacene toda la información de los predios utilizando como 
llave principal el CHIP y relacionando la información trasversal de interés a la entidad. 
 
       

http://www.ideca.gov.co/
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                         SIBI 

Predios Información relacionada 

 Información general Arriendos 

 Información jurídica Visitas técnicas 

 Información catastral Licencias de construcción 

 Información urbanística Informes 

                       Fuente: Subdirección de Plantas Físicas, Área de Gestión Predial 

 
 
4.2 Sedes  

Los predios administrados por la SDIS están distribuidos en las localidades del distrito como 
se muestra en la siguiente tabla: 
 

Predios por Localidad 

Localidad Total Localidad Total 

ANTONIO NARIÑO 9 PUENTE ARANDA 16 

BARRIOS UNIDOS 14 RAFAEL URIBE URIBE 31 

BOSA 48 SAN CRISTOBAL 37 

CANDELARIA 5 SANTA FE 36 

CHAPINERO 11 SUBA 38 

CIUDAD BOLIVAR 67 SUMAPAZ 1 

ENGATIVA 34 TEUSAQUILLO 7 

FONTIBON 13 TUNJUELITO 19 

KENNEDY 60 USAQUEN 22 

LOS MARTIRES 41 USME 57 

Total general     566 
                                          Fuente: Subdirección de Plantas Físicas, Área de Gestión Predial 

 
 
La relación completa de los predios o inmuebles de la Secretaria de integración se presenta 
en documento anexo No. 2. En dicha documento se relacionan los nombres, tipo de sede, la 
dirección; el tipo de tenencia; la descripción; el sector; el estado; el número de matrícula, 
entre otros datos de las sedes de la Entidad. 
  
4.3 Seguros 

Actualmente la Secretaria de integración con la siguiente estructura de seguros: 
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Pólizas y seguros 

 

 
 
4.4 Plan de adquisiciones 

La información relacionada con el plan de adquisiciones se anexa No.3.  
 
4.5 Contratación de vigilancia, aseo y mantenimiento de vehículos. 

 
Tipo 

contrato 
2012 Valor $ 2013 Valor $ 2014 Valor $ 2015 Valor $ Total Valor $ 

 Vigilancia 5 23.927.527.143 4 8.013.826.771 4 24.678.761.949 5 38.362.591.467 94.982.707.330 

 Aseo 6 22.178.717.249 6 7.760.035.188 6 23.851.660.243 6 40.959.633.420 94.750.046.100 

 Camionetas 2 3.944.811.704 1 4.294.623.893 0  0 0  0 8.239.435.597 

 Transporte 4 6.810.278.614 5 10.277.986.781 4 13.554.444.685 6 7.445.088.803 38.087.798.883 

 Total 17 56.861.334.710 16 30.346.472.633 14 62.084.866.877 17 86.767.313.690 236.059.987.910 

 

No de 
Póliza 

Riesgo Cía de Seguros Vigencia V/r Asegurado 

705321722 
Seguro de Todo Riesgo Daños 
Materiales 

QBE SEGUROS 
S.A 

Desde las :00 horas del 
20-12-2014  Hasta las 

24.00     del 20-12-2015 

   
280.158.644.804 

705321689 Seguro de Automóviles 
QBE SEGUROS 

S.A 

Desde las :00 horas del 
20-12-2014  Hasta las 

24.00     del 20-12-2015 
23.699.999 

705321702 
Seguro de Manejo Global 
Entidades Oficiales 

QBE SEGUROS 
S.A 

Desde las :00 horas del 
20-12-2014  Hasta las 

24.00     del 20-12-2015 
1.500.000.000 

705369243 
Seguro de responsabilidad Civil 
Extracontractual 

QBE SEGUROS 
S.A 

Desde las :00 horas del 
20-12-2014  Hasta las 

24.00     del 20-12-2015 
4.000.000.000 

705321682 
Seguro de Transporte de 
Valores 

QBE SEGUROS 
S.A 

Desde las :00 horas del 
20-12-2014  Hasta las 

24.00     del 20-12-2015 
500.000.000 

705321683 
Seguro de Transporte 
de Mercancías 

QBE SEGUROS 
S.A 

Desde las :00 horas del 
20-12-2014  Hasta las 

24.00     del 20-12-2015 
4.500.000.000 

8,001E+09 
Seguro de Responsabilidad 
Civil Servidores Públicos 

AXA COLPATRIA 
SEGUROS S.A. 

Desde las :00 horas del 
20-12-2014  Hasta las 

24.00     del 20-12-2015 
4.500.000.000 

4000355 
Seguro de Accidentes 
Personales 

GENERALI 
SEGUROS DE 
VIDA S.A. 

Desde las :00 horas del 
17-01-2014  Hasta las 
24.00     del 20-12-2015 

10.000.000 

6.000.000 

6.000.000 

3.500.000 
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5. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

5.1 Año 2012 

Tipo de 
contrato 

Modalidad Total de 
contratos 
suscritos 

Valor  
Contratado $ 

Contratos en 
Ejecución 

Contratos 
Terminado

s 

Contratos 
Liquidados 

Contratos con 
declaratoria de 
incumplimiento 

Tipo de sanción 
CD LP SA CM MC 

Obra Pública 
 

4 
   

4 7.236.160.424 
 

4 
   

Suministros 
  

16 
 

1 17 5.203.294.982 
 

17 6 
  

Prestación de 
servicios 

6151 12 23 
 

20 6206 117.433.966.810 1 6205 2860 2 
Sanción penal 

pecuniaria 

Compraventa 
de bienes 
inmuebles y 
muebles 

  
17 

 
1 18 3.803.677.889 

 
18 2 

  

Seguros 
 

3 
   

3 859.736.389 
 

3 3 
  

Interventoría 
     

0 
      

Concesión 
     

0 
      

Otros tipos de 
contratos 

615 
 

2 1 4 622 174.261.183.204 
 

622 465 0 
 

  6766 19 58 1 26 68708 308.798.019.698       1     6.869 3336 2 0 

Fuente: Subdirección de contratación 
* CD: Contratación directa – SA: Selección Abreviada – CM: Concurso de méritos - MC Mínima de cuantía 

 
5.2 Año 2013 

Tipo de contrato 
Modalidad Total de 

contratos 
suscritos 

Valor 
contratado $ 

Contratos en 
Ejecución 

Contratos 
Terminado

s 

Contratos 
Liquidados 

Contratos con 
declaratoria de 
incumplimiento 

Tipo de sanción 

CD LP SA CM MC 

Obra Pública 
 

17 
 

1 
 

18 30.177.481.651 6 12 1 
  

Suministros 
  

28 3 
 

31 118.769.374.235 
 

31 18 1 Multa 

Prestación de 
servicios 

9596 17 22 15 
 

9650 229.193.267.718 1 9649 1083 
  

Compraventa 
de bienes 
inmuebles y 
muebles 

 
1 14 3 

 
18 22.221.749.377 

 
18 3 

  

Seguros 
 

3 
   

3 753.162.127 1 2 
   

Interventoría 
   

2 7 9 2.346.527.590 4 5 
   

Concesión 
     

0 
      

Otros tipos de 
contratos 

621 
 

1 1 2 625 311.441.422.432 7 618 413 2 
Sanción penal 

pecuniaria 

  10217 38 65 25 9 103549 714.902.985.130 19 10335 1518 3 0 

Fuente: Subdirección de contratación 
* CD: Contratación directa – SA: Selección Abreviada – CM: Concurso de méritos - MC Mínima de cuantía 

    
                                                      
8 Son 6873 pero hay 3 anulado que no se reflejan en la tabla 
9 Son 10357 pero hay 3 anulado que no se reflejan en la tabla   
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5.3 Año 2014 

Tipo de 
contrato 

Modalidad Total de 
contratos 
suscritos 

Valor  
contratado $ 

Contratos 
En 

Ejecución 

Contratos 
Terminados 

Contratos 
Liquidado

s 

Contratos con 
declaratoria de 
incumplimiento 

Tipo de sanción 

CD LP SA CM MC 

Obra Pública   5     2 7 8.020.536.022  2 5       

Suministros     28   7 35 15.511.045.897  2 33 7     

Prestación de 
servicios 

11101 15 12 3 32 11163 290.095.611.509  18 11148 409     

Compraventa 
de bienes 

inmuebles y 
muebles 

    1   4 5 480.118.881  1 4       

Seguros   1       1 856.327.805  1         

Interventoría       13   13 9.673.193.660  6 7       

Concesión           0             

Otros tipos de 
contratos 

514   2 4 1 521          405.532.604.053  108 414 40 2 
Sanción penal 

pecuniaria -multa  

  11615 21 43 20 46 1174510 730.169.437.827  138 11611 456 2 0 

  Fuente: Subdirección de contratación 
* CD: Contratación directa – SA: Selección Abreviada – CM: Concurso de méritos - MC Mínima de cuantía 

 
5.4 Año 2015 

Tipo de 
contrato 

Modalidad Total de 
contratos 
suscritos 

Valor contratado 
$ 

Contratos en 
Ejecución 

Contratos 
Terminados 

Contratos 
Liquidados 

Contratos con 
declaratoria de 
incumplimiento 

Tipo de sanción 

CD LP SA CM MC 

Obra Pública 
     

0 
      

Suministros 
  

7 
 

10 17 5.802.508.756 14 3 
   

Prestación 
de servicios 

12210 12 11 
 

9 12242 356.195.072.167 11779 463 152 
  

Compravent
a de bienes 
inmuebles y 
muebles 

1 
 

3 
  

4 1.070.692.217 4 
    

Seguros 
     

0 
      

Interventoría 
   

4 
 

4 8.072.615.671 4 
    

Concesión 
     

0                                 
     

Otros tipos 
de contratos 

395 
 

2 1 
 

398 261.213.056.056 394 4 1 
  

  12606 12 23 5 19 1266511 632.353.944.867 12195 470 153 012 0 

  Fuente: Subdirección de contratación 
* CD: Contratación directa – SA: Selección Abreviada – CM: Concurso de méritos - MC Mínima de cuantía  

   
                                                      
10 Son 11761 pero hay 16 anulados que no se reflejan en la tabla   
11 Son 12666 pero hay 1 anulados que no se reflejan en la tabla 
12 Hay  2  Contratos  que están en  trámite de presunto incumplimiento   
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6. INFORMACIÓN JURÍDICA 

La información jurídica se presenta en el cuadro anexo No 4. el cual contiene la información 
de los procesos judiciales activos o en curso, los  mismos que los procesos terminados a 
favor y en contra de la Entidad.   
 
7. INFORMACIÓN DE PLANEACIÓN 

 

7.1 Informes de Gestión por Entidad 

Los informes de gestión se encuentran colgados en la página WEB de la entidad en la 
dirección: 
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&layout=bl
og&id=9&Itemid=30&limitstart=1  
 
7.1.1 Informes de rendición de cuentas 

La rendición de cuentas implica una responsabilidad permanente durante todo el ciclo de la 
gestión pública. Esta puede y debe darse en cualquiera de sus etapas para informar sobre los 
avances y retos en la planeación, ejecución, así como en el seguimiento y evaluación del Plan 
de Desarrollo y/o de las metas institucionales, y de esta forma contribuir al ejercicio de 
derechos de la ciudadanía. 
 
De acuerdo con el marco legal vigente y los desarrollos reglamentarios establecidos como 
lineamientos por el Departamento Administrativo para la Función Pública y el Departamento 
Administrativo de Planeación Nacional, la Audiencia Pública Anual se constituye en una de las 
formas privilegiadas de rendición de cuentas 
 
Para la Secretaria de Integración, limitarse a una audiencia pública anual, como mecanismo 
de rendición de cuentas no era una opción consecuente con la apuesta por garantizar 
mecanismos de gestión transparentes.  
 
Así, considerando 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 la 
lucha contra la corrupción, la Secretaría de Integración Social, en el marco de lo establecido 
en el eje 3 del PDD y el programa 24. (Bogotá Humana, participa y decide) apostó por 
fortalecer la participación y la comunicación con la ciudadana a través de la implementación 
de un modelo de rendición de cuentas sin antecedentes, teniendo como objetivo 
institucionalizar una estrategia de dialogo permanente, crítico e informado, pero sobretodo 
cercano a las y los ciudadanos que participan de los servicios de la Secretaría. 
 
En ese marco, la SDIS se planteó como objetivos específicos para la rendición de cuentas los 
siguientes: 
 

http://www.integracionsocial.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=30&limitstart=1
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=30&limitstart=1
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 Garantizar, facilitar y promover la participación de los ciudadanos y las organizaciones 
sociales en la gestión administrativa y contractual, para que realicen control social en 
relación con éstos, en los términos del artículo 66 de la Ley 80 de 1993. 

 Diseñar e implementar estrategias de información, que permitan a la ciudadanía 
conocer los propósitos y objetivos de la entidad, sus responsabilidades y 
competencias, sus proyectos y actividades y la forma en que éstos afectan su medio 
social, cultural y económico de manera que puedan realizar un control social efectivo. 

 Documentar las intervenciones ciudadanas con el fin de contar con una memoria 
histórica que permita hacer seguimiento a las mismas con miras a determinar su 
impacto en el mejoramiento de la gestión. y  

 Promover en la realización de los ejercicios de control permanentes a la gestión, a 
partir de la entrega de información oportuna, completa, veraz y de fácil entendimiento 
a la comunidad. 

 

El proceso de trasformar la manera tradicional de realización de audiencias públicas en 
diálogos cercanos y permanentes,  inició en el año 2013 con un pilotaje en la localidad de 
Chapinero, en donde, a partir de estrategias de trabajo sociocultural se realizaron los primeros 
encuentros a nivel de servicios sociales, con lenguajes y contenidos ajustados para cada 
público de manera diferencial, sin perder la esencia y los contenidos propios de  la rendición 
de cuentas establecidos legalmente.  Cerca 350 Ciudadanos y ciudadanas hicieron parte de 
este ejercicio de participación y control social. 
 
Con el horizonte de sentido planteado se depuró y puso en marcha una estrategia que 
combinaba, la realización de: A.  diálogos directos con las y los participantes de los servicios 
sociales y B. audiencias públicas de cierre del proceso de rendición de cuentas, Esta 
estrategia, se consolidó en lineamientos metodológicos flexibles a los ajustes locales de 
acuerdo con las dinámicas propias de los territorios. 
 
El año 2014 significó  llevar el  pilotaje al siguiente nivel con  diálogos de control social en 
todas las subdirecciones locales de la ciudad y audiencias públicas masivas para el cierre. 
Durante los meses de noviembre y diciembre  se realizaron  más de 60 encuentros  en 19 
localidades de la ciudad en los cuales, en un hecho histórico para la Secretaría participaron 
más de 20.000 ciudadanos. 
 
Este proceso de rendición de cuentas comprendió la realización de reuniones con las y los 
participantes de los servicios en cada una de las unidades operativas de las subdirecciones 
locales. Con estos encuentros se buscó a partir de los espacios institucionalizados en la 
dinámica 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. 
Por encontrarse dentro de las principales apuestas del Plan de Desarrollo y de la Secretaría, 
se priorizaron los servicios asociados a: 
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 Seguridad Alimentaria 

 Atención Integral a la Primera Infancia 

 Personas Mayores 

 Personas con Discapacidad Cuidadores y Cuidadoras 
 

Como cierre a los diálogos por servicios, en cada una de las Subdirecciones Locales se 
realizaron igualmente audiencias públicas en las que se desarrollaron metodologías 
innovadoras con las que se logró fortalecer la participación ciudadana en la  presentación del 
balance de logros y dificultades de la gestión institucional. 
 
Tanto los diálogos por servicios como las audiencias públicas fueron desarrollados alrededor 
de preguntas orientadoras las cuales se consolidaron, sistematizaron y se analizaron a través 
de instrumentos que permitieron recoger el sentir, el pensar y las consideraciones críticas de 
los participantes en torno al que hacer de la Secretaria de Integración.  
 
En perspectiva de continuar construyendo ciudadanía activa y participativa del control social, 
en el año 2015, los diálogos sociales locales se complementaron con un Gran encuentro de 
Rendición de cuentas, realizado en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán, en el que con la 
participación de más de 1.200 ciudadanos y ciudadanas, el Secretario de Entidad el Dr. Jorge 
Rojas Rodríguez, presentó de manera amplia y detallada los resultados de la gestión de la 
SDIS. Esta presentación fue enriquecida con un dialogo directo entre el Dr. Rojas y un grupo 
de participantes de distintos servicios de la Entidad y de diferentes localidades de la ciudad. 

Este encuentro Distrital fue el inicio del ciclo de diálogos de control social que durante 
los meses de septiembre y octubre se desarrollaron en todas y cada una de las 
localidades de la ciudad con una gran participación de ciudadanos y ciudadanas 
vinculadas a los servicios que ofrece la SDIS. 
 
7.2 Los informes solicitados por órganos de control  

 

7.2.1 Informes a contraloría – ejemplo balance social  

Los Informes de Avance Sobre la Ejecución del Plan Indicativo de Gestión se pueden 
consultar en página WEB de la SDIS, pero igualmente se adjuntan en el Anexos No. 5 
 

7.2.2 Informes a concejo de Bogotá 

El presente informe corresponde a la atención al control político efectuado por el Congreso de 
la República y el Concejo de Bogotá. Debido a la dinámica política de la ciudad, el control 
político se ha ejercido con mayor reiteración por parte del Concejo de Bogotá, en un periodo 
de creciente oposición a la administración distrital, y en particular en los aspectos que, para la 
Secretaría Distrital de Integración Social, revisten mayor interés: atención a la primera 
infancia, seguridad alimentaria, habitabilidad en calle, reducción de la pobreza.  
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Los regímenes democráticos han establecido dos mecanismos para que las instituciones del 
Estado rindan cuentas respecto de sus funciones. El primero, remite a la rendición de cuentas 
frente a la ciudadanía. A ésta, la ciencia política le denominó accountability vertical, en donde 
la satisfacción de demandas ciudadanas es uno de los factores centrales. Adicionalmente, el 
control político se ejerce interinstitucionalmente como mecanismo entre pares que busca 
equilibrar el ejercicio del poder. El accountability horizontal, fue el término analítico para los 
límites o fronteras establecidas entre las instituciones, en la perspectiva de crear contrapesos 
en el seno mismo del Estado y crear arenas de competencia. El accountability horizontal, o 
“institucionalización de la desconfianza política” (O´Donnell, 2004), es la capacidad que las 
agencias estatales tienen para imponer sanciones a otras agencias cuando éstas comenten 
actos ilícitos y extralimitan sus funciones.  
 
El Equipo Coordinador del Procedimiento de Direccionamiento Político de la Subsecretaría, 
con el acompañamiento de las distintas dependencias de la SDIS, se encarga de las 
relaciones interinstitucionales con el Concejo de Bogotá y el Congreso de la República que 
constituyen el segundo mecanismo horizontal de control institucional. La importancia del 
control político para la entidad reside en la capacidad institucional para rendir cuentas sobre 
nuestra misionalidad, acciones y capacidad de ejecución. De igual manera, su objetivo está 
en reducir los riesgos frente a una posible sanción derivada de dichas relaciones y ante la 
baja capacidad para rendir cuentas.   
 
Constituyen referencias jurídicas del control político algunas de las siguientes normas: 
Constitución Política de Colombia; Ley 5 de 1992. Por la cual se expide el Reglamento del 
Congreso de la República; Decreto Ley 1421 de 1993. Estatuto Orgánico de Bogotá; Acuerdo 
348 de 2008, Reglamento Interno del Concejo de Bogotá; Decreto 190 de 2010, Por el cual se 
regula el procedimiento para las relaciones político - normativas con el Concejo de Bogotá, D. 
C. y se dictan otras disposiciones; Decreto distrital 607 de 2007.  Por el cual se determina el 
Objeto, la Estructura Organizacional y Funciones de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 
 
En el marco del Decreto 607 de 2007 por medio del cual se establece el objeto, funciones y 
estructura de la Secretaría Distrital de Integración Social, se encuentra dentro de las 
funciones de la Subsecretaría la siguiente: f) Asesorar al Despacho en las relaciones con el 
Concejo Distrital y el Congreso de la República y hacer el seguimiento al curso de los 
proyectos de Ley y de acuerdo en las áreas de competencia de la Secretaría y formular las 
observaciones que el Secretario (a) considere pertinente presentar al Alcalde o Alcaldesa. 
 
Por otro lado, el Decreto 190 de 2010 establece que Artículo 2°. Entidades Distritales. Cada 
Secretaría cabeza de Sector de la Administración Distrital y sus entidades adscritas y 
vinculadas deben designar como mínimo una persona responsable del seguimiento de los 
asuntos relativos al Concejo de Bogotá, D.C. para atender lo referente a Proyectos de 
Acuerdo, Proposiciones y Derechos de Petición, de conformidad con el ámbito de 
competencia y responsabilidad del respectivo Sector y entidad. 
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Para dar cumplimiento a esta normativa distrital, surge el Equipo del Procedimiento de 
Atención a Peticiones de Direccionamiento Político encargado de la coordinación de las 
relaciones entre la Secretaría y  los organismos de control político distritales y nacionales.  Lo 
anterior supone desarrollar los mecanismos necesarios, para dar respuesta a los diferentes 
requerimientos existentes para el ejercicio del control político y la labor normativa del Distrito 
entre los que se encuentran: Proposiciones, Derechos de Petición, Proyectos de Acuerdo.  
 
Contar con un equipo encargado de la coordinación en el ejercicio del control político, es de 
suma importancia ya que este se puede considerar como un proceso constante de rendición 
de cuentas en el que la entidad muestra los logros y fortalezas en su gestión durante la 
administración vigente. Dentro de la SDIS, el equipo encargado de este proceso está a cargo 
de Milton Forero Melo, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia; Óscar Murillo 
Ramírez, Historiador de la Universidad Nacional de Colombia y Magister en Ciencia Política 
de la FLACSO-Ecuador, y Catalina Galvis Joly, Profesional en Relaciones Internacionales  de 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
 
Este equipo se encarga de recibir las peticiones que presentan los diferentes funcionarios y/o 
organismos de control ante la entidad, para direccionarlo al área correspondiente, brindando 
las  orientaciones pertinentes para la proyección de respuesta y para que la misma se emita 
dentro de los tiempos legales establecidos para cada uno de los requerimientos. Luego de 
realizar los ajustes correspondientes y de revisar que la respuesta cumpla con los criterios 
establecidos en los manuales y procedimientos internos de la entidad Procedimiento de 
Atención a Peticiones del Concejo de Bogotá D.C y del Congreso de la República/ Emisión de 
conceptos a Proyectos de Ley y de Acuerdo, la respuesta final es radicada ante los 
organismos correspondientes y archivada en físico y digital. 

 

7.2.2.1 Niveles en el ejercicio del Control Político  

 

Proposiciones  

Las proposiciones de control político, cuya respuesta debe ser emitida en máximo tres (3) 

días, buscaron en el curso del cuatrienio realizar control sobre intereses estratégicos del Plan 

de Desarrollo de la Bogotá Humana, tal como ocurre en el caso de infancia; así mismo, una 

temática puede tener mayor o menor control de acuerdo con la atención misional que realiza 

la entidad y que en los últimos años ha cobrado relevancia pública: discapacidad y 

habitabilidad en calle son su mejor expresión. Por último, una temática puede registrar un 

número importante de requerimientos de acuerdo con la visibilidad pública y coyuntural que 

ésta adquiere en determinados momentos.  

Total de proposiciones por vigencia   
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La administración de la Bogotá Humana tuvo desde sus inicios un importante control político, 

no obstante que éste tiende a reducirse en el primer año de gobierno, en tanto se realiza la 

transición entre el anterior plan de desarrollo y el que será aprobado. Sin embargo, dicho 

control político ha tendido a reducirse, en gran medida por la conducción de los debates en el 

Concejo de Bogotá. La preparación de los debates, ha tenido una conducción y preparación 

que evidencia los avances de ciudad, ubicarlos en marcos comparados y como garantes de 

derechos, reconocer las deficiencias y aspectos por mejorar, suministrar toda la información 

que requiera el cabildante citante, prever los principales cuestionamientos que se realizarán a 

la entidad y organizar la presentación del secretario en virtud de esos enfoques concretos del 

debate antes que del cuestionario mismo.   

 

 

 

Derechos de petición  

Mecanismo por medio del cual un funcionario adscrito a algún organismo de control político 

(Concejo de Bogotá, Congreso de la República), presenta una solicitud ante la Secretaría 

Distrital de Integración Social, para que esta en el marco de sus competencias responda a un 

tema específico de interés general o particular. Los tiempos legales establecidos para dar 

respuesta a este tipo de requerimientos son 15 días hábiles para Derechos de Petición del 

Concejo de Bogotá D.C y 5 días hábiles para Derechos de Petición del Congreso de la 

República.  
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Funciones normativas  

El ejercicio de control político, además del efectuado a través de las proposiciones y derechos 

de petición, es realizado mediante el correspondiente trámite de proyectos de acuerdo que 

buscan convertirse en norma para la ciudad. En su proceso de aprobación, los proyectos de 

acuerdo pasan por varias etapas.  

Para el trámite, la SDIS emite concepto a partir de los documentos que para el efecto emitan 

las dependencias técnicas, así como la Oficina Asesora Jurídica. Una vez realizado ello, inicia 

un trámite que no se agota en la consolidación del documento y el establecimiento de la 

viabilidad o no de la iniciativa, actividades que no agotan lo realizado por el Equipo de 

Direccionamiento Político de la Subsecretaría.  

 

Conclusiones y recomendaciones  

La gestión adelantada de manera conjunta entre el Equipo de Direccionamiento Político de la 
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Subsecretaría y los diferentes Secretarios(as) de Despacho en el curso de estos cuatro años, 

han permitido el posicionamiento de la Secretaría Distrital de Integración Social ante las 

Organismos de Elección Popular que ejercen control político en la ciudad. Dicho 

posicionamiento ha sido alcanzado por varios logros del EDP y unas sugerencias asociadas 

que permitan continuar el camino trazado y mejorar de manera permanente continua:  

 Entrega oportuna de los requerimientos allegados y en los tiempos establecidos: 

proposiciones, derechos de petición.  

 Lo anterior ha mitigado los posibles riesgos derivados del control político, en particular 

la eventualidad de procesos disciplinarios por incumplimiento en las respuestas o 

inasistencia del Secretario a las sesiones.    

 Entrega de los conceptos emitidos a la DSAE – Secretaría de Gobierno, lo cual ha 

permitido llegar al 100% en los reportes que dicha entidad realiza respecto del 

comportamiento de los sectores de la administración distrital durante las sesiones 

ordinarias.    

 Los requerimientos se responden ubicando lo indagado en un marco general de 

política pública, avances del plan de desarrollo o explicaciones contextualizadas que 

mitigan las posibles interpretaciones que puedan exponer de manera crítica a la 

entidad en el Concejo de Bogotá.  

 Lo anterior supone un riguroso procedimiento de revisión, que requiere para el efecto 

un equipo profesional que ejecute el mismo. Esto demanda la continuidad de un 

equipo coordinador tal como se ha realizado hasta el momento y en virtud del Decreto 

190 2010: “Por el cual se regula el procedimiento para las relaciones político - 

normativas con el Concejo de Bogotá, D. C. y se dictan otras disposiciones”.  

 En consonancia con lo anterior, la actualización de los procedimientos era una 

necesidad imperiosidad que las dependencias de la entidad exigían y que la realidad 

cotidiana evidenciaba. Dicha actualización ha sido realizada mediante un ejercicio de 

autoevaluación del actual procedimiento y reformulación del mismo, arrojando como 

resultado nuevos procedimiento en la atención a peticiones y emisión de conceptos. 

 Corresponde a dicha actualización un proceso importante de difusión entre las 

dependencias a fin de apropiar los nuevos pasos del procedimiento.   

 De igual manera, la ejecución de los procedimientos actualizados deberá continuar 

con el fortalecimiento de los equipos en las áreas a fin de reducir los tiempos de 

respuesta y agilizar la ejecución del mismo sin que ello implique reducción de la 

calidad hasta ahora lograda. En ese sentido, es necesario continuar con la 

designación de delegados por cada una de las dependencias tal como ha sido 

realizado hasta el momento. 
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 En el proceso de reformulación de los procedimientos, es necesario dotar a la entidad 

de un procedimiento respecto de la atención de las peticiones y control político 

efectuado por las Juntas Administradoras Locales.  

 En el momento el EDP se encuentra adelantando el seguimiento a la implementación 

de los acuerdos distritales por cada una de las dependencias.  

 Por último, a fin de agilizar las respuestas emitidas por la entidad y preservar la 

coherencia entre una y otra cuando se refieren al mismo tema, es necesario disponer 

de un Banco de Preguntas y Respuestas para la consulta permanente de las 

dependencias. 

 

7.3 Información sobre los proyectos de inversión 

La Secretaria Distrital de Integración Social, enfoca su gestión en el diseño, la 
implementación, el seguimiento y la evaluación de políticas públicas, que buscan 
reconocer las situaciones que afectan a la población más vulnerable de la ciudad de 
Bogotá.  De igual forma su gestión se orienta a establecer estrategias dirigidas a 
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. Lo anterior desde un enfoque de derechos, diferencial y de género, haciendo 
énfasis en la no discriminación y no exclusión, a partir de principios de igualdad, 
equidad y diversidad. 
 

7.3.1 Ejes, Programas y Proyectos de Inversión SDIS - Según Estructura del Plan de 
Desarrollo 

La SDIS desarrolla su misionalidad y realiza los objetivos planteados en el Plan de 
Desarrollo 2012–2016 “Bogotá Humana”, a través de 17 proyectos de inversión que 
dan cumplimiento a 103 metas enmarcadas en los programas y ejes del mencionado 
plan de desarrollo.  
 
Proyectos de Inversión SDIS - Según Estructura del Plan de Desarrollo 

Programa Proyecto De Inversión 
N° Metas 

Activas 2015 
Dirección 

SDIS 
Subdirección 
Técnica SDIS 

Gerencia 
Proyecto 

Eje 1 - Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo 

1 - Garantía del desarrollo 
integral de la primera 
infancia 

735 - Desarrollo integral de la 
primera infancia en Bogotá. 

16 
Dirección 

Poblacional 

Subdirección 
Para La 
Infancia 

Subdirección 
Para La 
Infancia 

739 - Construcciones dignas 
adecuadas y seguras. 

6 
Dirección De 

Gestión 
Corporativa 

Subdirección 
De Plantas 

Físicas 

Subdirección 
De Plantas 

Físicas 
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Programa Proyecto De Inversión 
N° Metas 

Activas 2015 
Dirección 

SDIS 
Subdirección 
Técnica SDIS 

Gerencia 
Proyecto 

5 - 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. 

6 
Dirección 

Poblacional 
NA 

Dirección 
Poblacional 

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

6 
Dirección 

Poblacional 
Subdirección 
Para La Vejez 

Subdirección 
Para La Vejez 

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

5 
Dirección 

Poblacional 
Subdirección 

Para La Adultez 

Subdirección 
Para La 
Adultez 

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

3 
Dirección 
Territorial 

Subdirección 
Para Asuntos 

LGBT 

Subdirección 
Para Asuntos 

LGBT 

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

5 
Dirección 

Poblacional 

Subdirección 
Para La 
Infancia 

Subdirección 
Para La 
Infancia 

764 - Jóvenes activando su 
ciudadanía. 

5 
Dirección 

Poblacional 

Subdirección 
Para La 
Juventud 

Subdirección 
Para La 
Juventud 

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

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

9 
Dirección 

Poblacional 
Subdirección 

Para La Familia 
Subdirección 

Para La Familia 

9 - Soberanía y seguridad 
alimentaria y nutricional 

730 - Alimentando capacidades.: 
desarrollo de habilidades y apoyo 
alimentario para superar 
condiciones de vulnerabilidad 

5 
Dirección 
Territorial 

Subdirección 
Para La 

Gestión Integral 
Local 

Subdirección 
Para La 
Gestión 

Integral Local 

Eje 2 - 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 

3 
Dirección 
Territorial 

Subdirección 
De 

Identificación Y 
Caracterización 

Subdirección 
De 

Identificación Y 
Caracterización 

Eje 3 - Una Bogotá que defiende y fortalece lo público 

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. 

2 
Dirección 
Territorial 

Subdirección 
Para La 

Gestión Integral 
Local 

Subdirección 
Para La 
Gestión 

Integral Local 

26 - Transparencia, 
probidad, lucha contra la 
corrupción y control social 
efectivo e incluyente 

974 - Transparencia y probidad en 
la SDIS 

4 Subsecretaría NA Subsecretaría 

31 - Fortalecimiento de la 
función administrativa y 
desarrollo institucional 

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

10 
Dirección De 

Gestión 
Corporativa 

Subdirección 
Administrativa 
Y Financiera 

Dirección De 
Gestión 

Corporativa 

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

4 
Dirección De 

Gestión 
Corporativa 

Subdirección 
Para El 

Desarrollo Del 
Talento 
Humano 

Subdirección 
Para El 

Desarrollo Del 
Talento 
Humano 

765 - Políticas humanas: servicios 
sociales con calidad. 

5 Subsecretaría NA Subsecretaría 
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Programa Proyecto De Inversión 
N° Metas 

Activas 2015 
Dirección 

SDIS 
Subdirección 
Técnica SDIS 

Gerencia 
Proyecto 

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. 

9 

Dirección De 
Análisis Y 

Diseño 
Estratégico 

Subdirección 
de 

Investigación e 
Información  

Subdirección 
De 

Investigación E 
Información 

 

 
7.3.2 Ejecución de metas sociales y financieras  

A continuación se presenta la ejecución de metas sociales y financieras de cada uno de los 
proyectos de inversión de la Secretaria de Integración Social en el año 2015, con corte a 30 
de septiembre de este mismo año. La información completa sobre la ejecución presupuestal 
de estos proyectos durante el periodo 2012 a 2014 se adjunta en anexo No. 6  
 
 
7.3.2.1 Proyecto 735 Desarrollo Integral de la Primera Infancia 

Ejecución metas sociales y financieras proyecto 735 (Septiembre 30 de 2015) 

N° 
Meta  

Meta proyecto de inversión 

Magnitud Presupuesto 

Programado Ejecutado %  Programado $ Ejecutado $ %  

2 

Cualificar 300.000 personas para el 
fortalecimiento de su rol educativo, de las 
prácticas de cuidado y crianza y del 
establecimiento de vínculos afectivos, que 
potencien el desarrollo de capacidades en 
los niños y niñas en primera infancia. 

95.000 77.984 82%  2.794.638.000  2.663.742.202 95% 

4 

Garantizar al 80% de los jardines infantiles 
inscritos en el Sistema de Registro de 
Información SIRSS la asistencia técnica 
para la atención integral a niños y niñas de 
primera infancia. 

80% 70% 88%  207.966.000 157.099.000 76% 

5 
Diseñar e implementar 1 ruta de registro de 
accidentes ocurridos en los servicios 
sociales de primera infancia de la SDIS 

0,90 0,67 74% 364.397.000 300.080.000 82% 

6 

Diseñar e Implementar 1  estrategia de 
movilización social y fortalecimiento de 
redes para la garantía de los derechos de 
los niños y las niñas en primera infancia. 

1 1 100%  2.022.508.265 135.337.000 7% 

7 
Acreditar 100 salas amigas de la familia 
lactante en el Distrito Capital 

14 14 100% 251.031.000 235.285.000 94% 

8 

Fortalecer al 100% de los y las integrantes 
de los equipos pedagógicos de los jardines 
infantiles de la SDIS en el Lineamiento 
Pedagógico y curricular 

100% 100% 100% 606.188.000  517.010.168 85% 

10 

Diseñar e implementar 1 sistema de 
valoración del desarrollo para niños y niñas 
de 0 a 2 años, que ingresen a los servicios  
de primera infancia de la SDIS. 

0,70 0,50 71% 39.215.000 39.215.000 100% 

11 
Diseñar e implementar 3 nuevas 
modalidades de atención para niños y niñas 
de primera infancia. 

3 2,5 83%  426.960.000 377.876.000 89% 

12 Atender 80.600 niños y niñas de primera 70.000 66.976 96% 180.535.909.454 130.015.147.506 72% 
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N° 
Meta  

Meta proyecto de inversión 

Magnitud Presupuesto 

Programado Ejecutado %  Programado $ Ejecutado $ %  

infancia principalmente menores de 3 años, 
desde un modelo inclusivo, con enfoque 
diferencial y de calidad en ámbito 
institucional. 

13 

Atender 121.400 niños y niñas de primera 
infancia principalmente desde la gestación 
hasta los 3 años, desde un modelo 
inclusivo, con enfoque diferencial y de 
calidad en ámbito familiar 

105.000 99.766 95% 105.294.560.934 68.867.861.839 65% 

14 

Formar 3.000 personas integrantes del 
talento humano de los servicios de primera 
infancia  de la SDIS para la detección de 
casos de maltrato y abuso sexual de niños 
y niñas y la activación de la ruta de 
atención distrital. 

800 637 80%  124.392.000  78.520.000 63% 

15 

Atender integralmente con enfoque 
diferencial y de género a 8.000 niños y 
niñas víctimas  de conflicto armado 
participantes de los servicios de primera 
infancia. 

6.000 4.743 79%  636.460.000 598.851.000 94% 

16 

Atender integralmente con enfoque 
diferencial y de género a 4.000 niños y 
niñas con discapacidad participantes de los 
servicios de primera infancia. 

3.000 1.991 66%  4.738.452.000  3.622.546.663 76% 

17 

Atender integralmente con enfoque 
diferencial y de género a 1.000 niños y 
niñas habitantes en territorios rurales 
participantes de los servicios de primera 
infancia en ámbitos no convencionales. 

900 876 97%  1.597.902.000  1.170.484.467 73% 

18 

Atender integralmente con enfoque 
diferencial y de género a 1.800 niños y 
niñas pertenecientes a grupos étnicos en 
los servicios de primera infancia. 

1.800 1.781 99%  1.995.352.000  1.479.768.967 74% 

19 

Atender 100% de los niños y niñas 
menores de cinco años identificados como 
acompañantes de actividades laborales de 
sus padres o siendo utilizados en 
mendicidad, en proyecto de atención 
integral. 

100% 100% 100%  435.050.000  392.446.000 90% 

Total 302.070.981.653 210.651.270.812 70% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo SEGPLAN 
 
 

7.3.2.2 Proyecto 739 Construcciones dignas adecuadas y seguras13 

 
Ejecución metas sociales y financieras proyecto 739 – (Septiembre 30 de 2015) 

N° 
Meta 

Meta proyecto de inversión 
Magnitud Presupuesto 

Programado Ejecutado %  Programado $ Ejecutado $ %  

                                                      
13 Este proyecto se encuentra ubicado en el eje uno y el programa uno del plan de desarrollo 
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1 
Construir y dotar 26 jardines infantiles para la 
atención integral a la primera infancia. 

12 3 25% 10.171.507.379  1.665.559.858 16% 

2 

Reforzar estructuralmente y remodelar 15 
jardines infantiles para la  atención integral a la 
primera infancia, garantizando el cumplimiento 
de la normatividad vigente. 

6 0 0%  2.253.142.000  366.023.359 16% 

3 
Realizar  al 100 por ciento de equipamientos 
de la Secretaria de Integración Social, el 
mantenimiento correctivo y preventivo. 

100% 50% 50% 15.863.626.000 12.745.250.907 80% 

5 

Implementar 1 observatorio del plan maestro 
de equipamientos del Sector Integración Social 
como instrumento de evaluación y 
seguimiento. 

1 1 100%  30.900.000  25.643.000 83% 

6 
Construir y dotar 1 sede administrativa para el 
funcionamiento de la Secretaria Distrital de 
Integración Social. 

0,4 0 0%  4.265.000.000  0 0% 

7 
Producir 99 equipamientos  no convencionales 
para atención a la primera infancia. 

64 23 36% 5.946.925.621  2.749.579.098 46% 

8 
Reforzar estructuralmente y remodelar 2 
equipamientos para garantizar cumplimiento de 
la normatividad técnica vigente 

2 0 0% Operando con recursos de reservas 

Total 38.531.101.000 17.552.056.222 46% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo SEGPLAN 

 
 
7.3.2.3 Proyecto 721 Atención integral a personas con discapacidad, sus familias y 
cuidadores y cuidadoras – Cerrando Brechas14 

 
Ejecución metas sociales y financieras proyecto 721 – (Septiembre 30 de 2015) 

N° 
Meta 

Meta proyecto de inversión 
Magnitud Presupuesto 

Programado Ejecutado %  Programado $ Ejecutado $ %  

1 

Incorporar 24.000 cuidadores y cuidadoras de 
población con discapacidad en programas de 
inclusión social a través de los puntos focales 
de equidad y respuesta integral. 

23.000 21.162 92%  3.825.800.999  3.777.773.660 99% 

4 
Asesorar 500 unidades de atención integral a 
la primera infancia en la inclusión de niñas y 
niños con discapacidad. 

500 480 96%  232.222.500 232.222.500 100% 

5 
Garantizar a 1.442 cupos/año para la atención 
integral de niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad. 

1.442 1.377 95% 
 

14.437.147.027 
 

13.530.698.402 
94% 

6 

Garantizar 76 cupos/año para la atención 
integral de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad y con medida de protección 
legal. 

76 71 93%  2.236.152.616  2.065.293.131 92% 

7 
Garantizar 1.430 cupos/año para la atención 
integral a personas mayores de 18 años con 
discapacidad. 

1.430 1.312 92% 
 

24.744.028.454 
 

18.119.618.486 
73% 

8 
Vincular 2.000 personas con discapacidad, 
sus familias, cuidadores y cuidadoras, en 

700 0 0%  325.301.000  320.117.198 98% 

                                                      
14 Este proyecto se encuentra ubicado en el eje uno y el programa cinco del plan de desarrollo 
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ejercicios de ciudadanía. 

Total 45.800.652.596 38.045.723.377 83% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo SEGPLAN 

 
 
7.3.2.4 Proyecto 742 Atención Integral para Personas Mayores: disminuyendo la 
discriminación y la segregación socioeconómica15. 

 
Ejecución metas sociales y financieras proyecto 742 – (Septiembre 30 de 2015) 

N° 
Meta  

Meta proyecto de inversión 
Magnitud Presupuesto 

Programado Ejecutado %  Programado $ Ejecutado $ %  

1 

Garantizar 88.679 personas mayores en 
situación de mayor pobreza y 
vulnerabilidad de la ciudad con subsidios 
económicos 

86.550 84.348 97%  81.081.151.163  73.967.341.051 91% 

2 
Atender 12.600 personas mayores en 
condición de vulnerabilidad por riesgo de 
su integridad personal en Centros Día. 

11.970 11.180 93%  7.624.906.031  5.485.580.967 72% 

3 

Garantizar 2.000 cupos para la atención 
integral en medio institucional de personas 
mayores en condición de vulnerabilidad y 
sin apoyo familiar. 

1.904 1.890 99%  30.360.395.089  29.533.346.580 97% 

4 

Formar  6840 personas mayores en 
procesos de desarrollo humano, en el 
marco del modelo de atención integral para 
personas mayores. 

6.840 6.840 100%  1.414.971.000  1.414.971.000 100% 

5 
Implementar 1 Plan de acción de la PPSEV 
fase a corto plazo comprendido entre el 
período 2012 -2016 

0,85 0,81 95%  1.050.607.680  919.136.280 87% 

6 
Garantizar 250 cupos para la atención 
integral de personas mayores habitantes de 
calle, mediante el servicio centro noche. 

250 250 100% 793.249.000 757.623.795 96% 

Total 122.325.279.963 112.077.999.673 92% 

                                                                                                                Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo SEGPLAN 

 
 

7.3.2.5 Proyecto 743 Generación de capacidades para el desarrollo de las personas en 
prostitución o habitantes de la calle16. 

 
Ejecución metas sociales y financieras proyecto 743 – (Septiembre 30 de 2015) 

N° Meta Meta proyecto de inversión 
Magnitud Presupuesto 

Programado Ejecutado %  Programado $ Ejecutado $ %  

1 
Atender 1.490 cupos en centros 
de acogida para habitantes de 

1.490 1.332 89% 
 

12.444.575.338 
 9.775.704.859 79% 

                                                      
15 Este proyecto se encuentra ubicado en el eje uno y el programa cinco del plan de desarrollo 
16 Este proyecto se encuentra ubicado en el eje uno y el programa cinco del plan de desarrollo  
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calle 

2 
Atender 108 cupos en centros 
de desarrollo personal integral. 

108 105 97%  1.961.025.505  1.440.246.054 73% 

3 

Atender 100 cupos en centros 
de protección integral para 
personas habitantes de calle en 
alta dependencia. 

100 100 100%  2.140.529.800  2.140.098.748 
100
% 

9 
Poner en funcionamiento 6 
centros de auto cuidado. 

6 5 83%  6.568.596.598  3.733.983.346 57% 

10 
Atender 2.608  personas en 
jornadas de auto cuidado y 
cultura en calle. 

2.608 2.560 98%  2.085.634.440  2.081.675.692 
100
% 

Total 
 

25.200.361.681 
 

19.171.708.699 
76% 

                                                                                                                Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo SEGPLAN 

 

7.3.2.6 Proyecto 749 Promoción del Ejercicio y Goce de los Derechos de Personas 
LGBTI17 

 
Ejecución metas sociales y financieras proyecto 749 – (Septiembre 30 de 2015) 

N° 
Meta 

Meta proyecto de inversión 
Magnitud Presupuesto 

Programado Ejecutado %  Programado $ Ejecutado $ %  

2 

Atender integralmente 12.000 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 apoyo. 

11.000 10.230 93%  1.150.493.762 1.043.013.222 91% 

3 

Transversalizar en el 100% de las políticas 
públicas del sector social el enfoque de 
identidades de género y orientaciones sexuales  
con el fin de promover condiciones de inclusión y 
eliminar las barreras de acceso a los servicios 
sociales de la SDIS. 

90% 84% 93% 598.112.738  557.384.921 93% 

7 

Territorializar la PPGPD LGBT en 19 localidades 
de Bogotá para transformar  las situaciones de 
discriminación, exclusión y vulnerabilidad de las 
personas de los sectores LGBTI. 

19 19 100%  1.021.258.500  944.219.333 92% 

Total  2.769.865.000 2.544.617.476 92% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo SEGPLAN 

 
 

7.3.2.7 Proyecto 760 Protección integral y desarrollo de capacidades de niñas, niños y 
adolescentes18. 

  
Ejecución metas sociales y financieras proyecto 760 – (Septiembre 30 de 2015) 

                                                      
17 Este proyecto se encuentra ubicado en el eje uno y el programa cinco del plan de desarrollo 
18 Este proyecto se encuentra ubicado en el eje uno y el programa cinco del plan de desarrollo 
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N° 
Meta 

Meta proyecto de inversión 
Magnitud Presupuesto 

Programado Ejecutado %  Programado $ Ejecutado $ %  

2 
Atender Integralmente 12.854 niñas, 
niños y adolescentes en situación o 
riesgo de trabajo infantil. 

3.500 3.032 87%  8.429.723.204  6.749.218.173 80% 

4 

Atender Integralmente 3.000 
adolescentes en conflicto con la ley y sus 
familias en un proceso de atención  
integral, especial y diferenciada en  
modalidad de medio abierto. 

1.000 943 94%  4.729.810.389  4.457.533.704 94% 

5 
Elaborar 1 caracterización de 
adolescentes vinculados al Sistema de 
Responsabilidad Penal Adolescente. 

100% 100% 100%  69.275.000  69.275.000 100% 

9 
Fortalecer 21 consejos locales y Distrital 
de niños, niñas y adolescentes. 

21 21 100%  1.991.987.340  1.783.565.331 90% 

11 

Atender integral y diferencialmente a 
5000 niños, niñas y adolescentes 
víctimas y afectados por el conflicto 
armado. 

4.000 3.327 83%  1.608.311.446  1.554.832.372 97% 

Total  16.829.107.379  14.614.424.580 87% 

                                                                                                          Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo SEGPLAN 

 
 

7.3.2.8 Proyecto 764 Jóvenes activando su ciudadanía19 

 
Ejecución metas sociales y financieras proyecto 764 – (Septiembre 30 de 2015) 

N° 
Meta 

Meta proyecto de inversión 
Magnitud Presupuesto 

Programado Ejecutado %  Programado $ Ejecutado $ %  

1 

Identificar y vincular a 53.994 jóvenes 
vulnerables a ofertas de servicios  
intrainstitucionales e interinstitucionales  y a 
procesos juveniles 

22.404 18.918 84%  5.263.033.000  5.183.477.551 98% 

2 

Apoyar  técnica y/o financieramente 450 
iniciativas que minimicen las  situaciones de 
vulnerabilidad y segregación de las y los 
jóvenes. 

244 5 2%  143.420.000  143.420.000 100% 

3 

Promover en 3.610 jóvenes la participación 
en espacios de identificación y decisión 
acerca de las soluciones de las principales 
problemáticas de este grupo poblacional 

610 610 100%  441.228.000  389.262.237 88% 

4 

Liderar el desarrollo de 118 encuentros en 
las 20 localidades, que promuevan   
acciones conjuntas entre jóvenes, otros 
actores sociales y los sectores de la 
administración local,  para dinamizar el 
funcionamiento del Sistema Distrital de 
Juventud (SDJ) articulado a los avances de 
la política social del Distrito Capital. 

38 16 42%  551.534.000  522.979.433 95% 

5 
Fomentar la vinculación de 6.600 jóvenes a 
los  Consejos Locales de Política Social 

2.300 1.537 67%  330.922.000  321.790.041 97% 

                                                      
19 Este proyecto se encuentra ubicado en el eje uno y el programa cinco del plan de desarrollo 
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(CLOPS); Presupuestos Participativos y 
otros espacios de carácter distrital y/o local, 
para hacer efectiva su participación en el 
restablecimiento y restitución de derechos 

Total  6.730.137.000  6.560.929.262 97% 

                                                                                                                Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo SEGPLAN 

 
 
7.3.2.9 Proyecto 741 Relaciones Libres de Violencias para y con las Familias de 
Bogotá20 

 
Ejecución metas sociales y financieras proyecto 741 – (Septiembre 30 de 2015) 

N° 
Meta 

Meta proyecto de inversión 
Magnitud Presupuesto 

Programado Ejecutado %  Programado $ Ejecutado $ %  

1 
Implementar 1 modelo de atención a las 
familias en los servicios sociales de la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 

0,25 0,19 76% 716.701.834      540.808.734    75% 

2 
Atender  100% personas/ año víctimas de 
violencia intrafamiliar  y presunto delito 
sexual en comisarías de familia. 

100% 100% 100%  1.996.424.000 1.867.176.388    94% 

3 
Hacer seguimiento 100% personas/ año 
víctimas de violencia intrafamiliar. 

100% 90% 90%  3.757.638.000  3.757.638.000 100% 

6 
Atender  1.103 grupos familiares en servicio 
de atención terapéutica. 

590 170 29%  776.929.000  775.884.401 100% 

7 
Atender 430 cupos/año a niños, niñas y 
adolescentes, con medidas de protección 
legal de acuerdo con la ley 1098 de 2006. 

430 425 99%   4.579.063.207      4.103.809.200    90% 

8 

Orientar y referenciar 100%  personas a 
través del centro atención integral a víctimas 
de abuso sexual, del centro de atención a 
violencia intrafamiliar y las Subdirecciones 
Locales. 

100% 100% 100%  505.650.000  505.650.000 100% 

10 

Mejorar en el 100% de las 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. 

32% 24% 75% 3.118.382.208      2.967.981.568    95% 

11 

Adoptar 50.012 medidas de protección legal 
a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar a 
través de Comisarías de Familia, en el 
período comprendido de enero de 2013 a 
junio del 2016. 

13.500 11.811 87%  3.154.117.000  3.154.117.000 100% 

12 

Realizar 321 procesos de prevención para la 
generación de territorios protectores y 
seguros frente a la violencia intrafamiliar, 
violencia y explotación sexual. 

188 124 66% 1.130.272.036    930.230.156    82% 

Total 19.735.177.285    18.603.295.447    94% 

                                                                                                   Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo SEGPLAN 

                                                      
20 Este proyecto se encuentra ubicado en el eje uno y el programa siete del plan de desarrollo 
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7.3.2.10 Proyecto 730 Alimentando Capacidades: Desarrollo de habilidades y apoyo 
alimentario para superar condiciones de vulnerabilidad21 

 
Ejecución metas sociales y financieras proyecto 730 – (Septiembre 30 de 2015) 

N° 
Meta  

Meta proyecto de inversión 
Magnitud Presupuesto 

Programado Ejecutado %  Programado $ Ejecutado $ %  

2 
Rediseñar 150 comedores comunitarios 
como centros de referencia y desarrollo de 
capacidades. 

150 150 100%  491.229.000  430.074.000 88% 

5 
Diagnosticar 136.000 personas/año 
nutricionalmente atendidas con suministro 
alimentario en los servicios sociales. 

136.000 135.455 100% 1.036.518.000  982.531.033 95% 

6 
Alcanzar 192.847 cupos/día de apoyo 
alimentario para población en inseguridad 
alimentaria y nutricional. 

192.847 170.463 88% 180.189.741.829 162.104.164.375 90% 

7 
Entregar 58.000 bonos/mes canjeables por 
alimentos a población en inseguridad 
alimentaria. 

58.000 70.639 122% 105.343.468.840 105.343.440.418 100% 

8 
Entregar 50.600 bonos/año canjeables por 
alimentos a niños, niñas y adolescentes de 
0 a 17 años. 

50.600 0 0% 6.044.460.380  6.044.458.792 100% 

Total 293.105.418.049 274.904.668.618 94% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo SEGPLAN 

 
7.3.2.11 Proyecto 738 Atención y Acciones Humanitarias para la Emergencia Social y 
Natural 

 
Ejecución metas sociales y financieras proyecto 738 – (Septiembre 30 de 2015) 

N° 
Meta 

Meta proyecto de inversión 
Magnitud Presupuesto 

Programado Ejecutado %  Programado $ Ejecutado $ %  

1 
Atender socialmente 100% hogares afectados 
por emergencias de origen natural o antrópico 
para las que haya sido activada la SDIS. 

100% 100% 100%  768.972.000  768.922.488 100% 

2 

Atender 45.800 ciudadanos-as identificados-as 
en emergencia social, mediante la entrega de 
apoyos oportunos y transitorios, 
acompañamiento familiar y vinculaciones a los 
demás servicios sociales de la SDIS. 

9.827 7.731 79% 1.695.927.900 1.448.938.692 85% 

4 

Orientar, informar y referenciar 168.000 
personas que no hayan accedido a los servicios 
sociales de la SDIS o a la red de servicios del 
distrito, que los desconozcan, o quienes a pesar 
de haber sido atendidos, atraviesan una 
situación de emergencia social. 

36.000 29.527 82%  564.512.800  562.495.924 100% 

Total 3.029.412.700 2.780.357.104 100% 

                                                      
21 Este proyecto se encuentra ubicado en el eje uno y el programa nueve del plan de desarrollo 
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Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo SEGPLAN 

 
7.3.2.12 Proyecto 753 Fortalecimiento de la gestión local para el desarrollo humano en 
Bogotá22 

 
Ejecución metas sociales y financieras proyecto 753 – (Septiembre 30 de 2015) 

N° 
Meta 

Meta proyecto de inversión 
Magnitud Presupuesto 

Programado Ejecutado %  Programado $ Ejecutado $ %  

1 
Integrar 380.000 ciudadanos (as) a procesos de 
fortalecimiento local para la ampliación de 
capacidades con enfoque diferencial. 

120.000 100.123 83%  2.483.859.941 2.346.256.156 94% 

2 

Territorializar en 103 UPZ la política social 
ajustando y mejorando la gestión institucional 
para brindar respuestas oportunas a la 
población. 

93 77 83%  1.932.541.097  1.856.346.418 96% 

Total 4.416.401.038  4.202.602.574 95% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo SEGPLAN 

 
 

7.3.2.13 Proyecto 974 Transparencia y Probidad en la SDIS23   

 
Ejecución metas sociales y financieras proyecto 974 – (Septiembre 30 de 2015) 

N° 
Meta 

Meta proyecto de inversión 
Magnitud Presupuesto 

Programado Ejecutado %  Programado $ Ejecutado $ %  

1 
Realizar 30 conversatorios de Control  Social y 
participación ciudadana en las localidades. 

20 1 5%  65.764.000  29.817.878 45% 

2 
Desarrollar 1 estrategia de gestión contractual y 
cuidado de lo público en la SDIS. 

0,70 0,51 73%  162.631.832  123.521.000 76% 

3 
Elaborar 1 herramienta pedagógica para el 
control social y la divulgación de la cultura 
democrática. 

1 0,68 68%  120.050.600  51.186.000 43% 

4 
Desarrollar 108 talleres para Fomentar y 
Divulgar la cultura democrática en los y las 
Servidoras Públicas. 

78 78 100%  221.553.568  105.867.000 48% 

Total  570.000.000  310.391.878 54% 

                                                                                                                                           Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo 
SEGPLAN 

 

7.3.2.14 Proyecto 750 Servicios de apoyo para garantizar la prestación de servicios 
sociales24 

 

                                                      
22 Este proyecto se encuentra ubicado en el eje tres: Una Bogotá que Defiende y Fortalece lo Público; y el programa veinticinco: Fortalecimiento de 

las capacidades de gestión y coordinación del nivel central y las localidades desde los territorios, del plan de desarrollo 
23 Este proyecto se encuentra ubicado en el eje tres: Una Bogotá que Defiende y Fortalece lo Público; y el programa veintiséis: Transparencia, 

probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente, del plan de desarrollo 
24 Este proyecto se encuentra ubicado en el eje tres: Una Bogotá que Defiende y Fortalece lo Público; y el programa treintaiuno: Fortalecimiento de 

la función administrativa y desarrollo institucional, del plan de desarrollo 
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Ejecución metas sociales y financieras proyecto 750 - (Septiembre 30 de 2015) 

N° 
Meta 

Meta proyecto de inversión 
Magnitud Presupuesto 

Programado 
Ejecuta

do 
%  Programado $ Ejecutado $ %  

1 
Prestar  en 739 equipamientos servicios de 
guarda, custodia y vigilancia de bienes 
muebles e inmuebles. 

461 460 99.8% 37.154.648.666  37.130.556.300 100% 

2 
Prestar  en 446 unidades operativas servicios 
de cafetería, aseo, lavandería y preparación 
de alimentos. 

446 446 100% 33.284.219.911 32.948.456.958 99% 

3 
Garantizar en 36 unidades operativas servicio 
de transporte para desplazamiento de 
servidores públicos de la entidad. 

36 36 100%  9.166.316.131  6.775.951.329 74% 

4 
Realizar  a 6800 bienes muebles y equipos 
mantenimiento preventivo y correctivo. 

6.800 5.721 84%  1.352.590.024  457.013.655 34% 

5 
Implementar 1 plan de gestión de apoyo 
logístico. 

1 1 100%  4.407.061.800  3.651.642.013 83% 

6 
Administrar 1 subsistema interno de gestión 
documental. 

1 1 100%  1.857.766.196  1.241.991.917 67% 

7 
Implementar en 200 predios el plan 
institucional de gestión ambiental-(PIGA). 

45 30 67%  1.038.967.866  295.409.333 28% 

8 

Implementar 1 plan estratégico financiero 
como mecanismo para la  optimización y 
eficiencia de los recursos económicos de los 
proyectos de inversión. 

1 1 100%  279.968.469  244.529.000 87% 

9 
Optimizar en el 100% del proceso de 
adquisiciones la oportunidad y calidad 
requerida para la contratación. 

100% 100% 100%  2.991.913.645  2.563.285.340 86% 

10 

Implementar 1 plan estratégico de 
comunicación mediante el desarrollo de 
acciones comunicativas dirigido a 
ciudadanos(as) y servidores de la entidad. 

1 1 100%  905.911.101  856.568.000 95% 

Total  92.439.363.809 86.165.403.845 93% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo SEGPLAN 

 

7.3.2.15 Proyecto 758 Adopción de un modelo de desarrollo organizacional para el 
talento humano25 

 
Ejecución metas sociales y financieras proyecto 758 – (Septiembre 30 de 2015) 

N° 
Meta 

Meta proyecto de inversión 
Magnitud Presupuesto 

Programado Ejecutado %  Programado $ Ejecutado $ %  

1 
Pagar a 1.934 servidores públicos los 
salarios y prestaciones sociales 

1.934 1.651 85% 91.822.520.876 59.352.050.722 65% 

3 
Formular e implementar un (1) programa de 
vigilancia epidemiológica del riesgo 
psicosocial en el trabajo. 

0,20 0,09 46% 1.836.961.000  1.063.605.000 58% 

4 

Mejorar  el 20% de las estaciones de trabajo 
de la SDIS, a partir de la formulación e 
implementación de un programa de vigilancia 
epidemiológico del riesgo Biomecánico 

5,0 4,3 85%  764.434.000  539.640.000 71% 

                                                      
25 Este proyecto se encuentra ubicado en el eje tres: Una Bogotá que Defiende y Fortalece lo Público; y el programa treintaiuno: Fortalecimiento de 
la función administrativa y desarrollo institucional, del plan de desarrollo. 
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N° 
Meta 

Meta proyecto de inversión 
Magnitud Presupuesto 

Programado Ejecutado %  Programado $ Ejecutado $ %  

5 

Formular e Implementar un Plan Institucional 
para otorgar becas que financien la 
educación formal de los servidores/as de 
carrera y libre nombramiento y remoción en 
la SDIS. 

0,35 0,27 77% 700.000.000  700.000.000 100% 

Total 95.123.915.876  61.655.295.722 65% 

                                                                                                                                   Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo SEGPLAN 

 

 

7.3.2.16 Proyecto 765 Políticas humanas: servicios sociales con calidad26 

 
Ejecución metas sociales y financieras proyecto 765 – (Septiembre 30 de 2015) 

N° 
Meta 

Meta proyecto de inversión 
Magnitud Presupuesto 

Programado Ejecutado %  Programado $ Ejecutado $ %  

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 

6 0 0  141.158.467 125.230.000 89 

4 

Diseñar, Implementar y hacer seguimiento de 
un lineamiento Tecnicopolítico que oriente la 
participación de la entidad en las diferentes 
instancias internas, intersectoriales, de 
coordinación distrital, y de control político. 

0,2 0,14 70  490.455.966  428.984.000 87 

8 
Atender 3.100.000 ciudadanos y ciudadanas a 
través del Servicio Integral a la Ciudadanía 

800.000 560.149 70 971.609.267  877.770.000 90 

9 
Garantizar el apoyo a la  supervisión del 100% 
de los contratos de servicios sociales 
asignados a la Subsecretaria. 

100% 100% 100 1.248.419.023 1.059.166.000 85 

10 

Realizar 7.500 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”. 

2.500 2.113 85  975.511.277  892.994.144 92 

Total 3.827.154.000 3.384.144.144 88 

                                                                                                    Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo SEGPLAN 

 

7.3.2.17 Proyecto 759 Fortalecimiento e innovación de tecnologías de la información y 
la comunicación27 

 
Ejecución metas sociales y financieras proyecto 759 – (Septiembre 30 de 2015) 

                                                      
26 Este proyecto se encuentra ubicado en el eje tres: Una Bogotá que Defiende y Fortalece lo Público; y el programa treinta y uno: Fortalecimiento 

de la función administrativa y desarrollo institucional, del plan de desarrollo 
27 Este proyecto se encuentra ubicado en el eje tres: Una Bogotá que Defiende y Fortalece lo Público; y el programa treinta y dos: TIC para 

Gobierno Digital, ciudad inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento, del plan de desarrollo 
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N° 
Meta 

Meta proyecto de inversión 
Magnitud Presupuesto 

Programado Ejecutado %  Programado $ Ejecutado $ %  

1 

Fortalecer 4 sistemas de información para el 
seguimiento control, monitoreo y componente 
geográfico para la gestión de los servicios 
sociales a cargo de la SDIS. 

3,00 2,80 93%  1.425.393.961  1.425.393.961 100% 

2 
Integrar 4 sistemas de información que 
permitan la interacción de la información 
misional, contractual, financiera y geográfica 

3,00 2,92 97%  1.930.998.413  571.727.558 30% 

3 
Crear  1 plataforma que permita el 
intercambio de información con otras 
entidades de orden distrital y nacional. 

0,82 0,79 96%  42.564.000  42.564.000 100% 

4 
Implementar 1 plataforma que permita la 
identificación de los usuarios de los servicios 
sociales por medio de biometría. 

0,80 0,79 99%  1.287.337.748  0 0% 

5 
Ampliar  1 red de área metropolitana que 
cubra la infraestructura tecnológica central y 
de las redes vinculadas a la SDIS. 

0,82 0,80 98%  2.638.692.005  2.575.071.162 98% 

6 

Crear  1 mecanismo que permita controlar la 
completitud, confiabilidad y oportunidad de la 
información registrada en los sistemas de 
información. 

0,80 0,80 100%  312.012.000  308.091.000 99% 

7 

Instruir al 100% de los usuarios de la entidad 
que manejan los sistemas de información 
misionales administrativos, financieros y 
geográficos 

78% 75% 96%  255.989.036  255.989.036 100% 

8 

Monitorear en el 100% de los proyectos la 
situación de las poblaciones vinculadas a los 
servicios sociales de la SDIS y sus 
transformaciones 

100% 100% 100%  2.715.386.000  2.339.664.000 86% 

9 
Coordinar 6 propuestas de innovación social 
a partir de procesos de investigación 
participativa 

1,00 1,00 100%  109.740.000  109.740.000 100% 

Total  10.718.113.163  7.628.240.717 71% 

                                                                                                             Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo SEGPLAN 
 

7.3.3 Metas e Indicadores Plan de Desarrollo 

 

Metas e Indicadores Plan de Desarrollo 2012 – 2016 “Bogotá Humana”  
Secretaría Distrital de Integración Social 

Eje Programa  Metas Indicadores 

Eje 1 - Una ciudad que supera la 
segregación y la discriminación: el ser 
humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo 

1 Garantía del desarrollo integral de la primera 
infancia 

22 26 

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

2 2 

5 Lucha contra distintos tipos de discriminación y 
violencias por condición, situación, identidad, 
diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital 

18 18 

6 Bogotá Humana por la dignidad de las víctimas 2 2 

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

4 4 
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Eje Programa  Metas Indicadores 

9 Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional 1 1 

Eje 2 - Un territorio que enfrenta el 
cambio climático y se ordena alrededor 
del agua 

20 Gestión integral de riesgos 2 2 

Eje 3 - Una Bogotá que defiende y 
fortalece lo público 

24 Bogotá Humana: participa y decide 2 2 

25 Fortalecimiento de las capacidades de gestión 
y coordinación del nivel central y las localidades 
desde los territorios 

1 1 

26 Transparencia, probidad, lucha contra la 
corrupción y control social efectivo e incluyente 

1 1 

31 Fortalecimiento de la función administrativa y 
desarrollo institucional 

3 3 

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

1 1 

Total General 59 63 

Fuente: Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN 

 
 
7.4. Servicios y modalidades 

La  SDIS cuenta con 11 proyectos misionales, los cuales prestan 24 servicios a través de 27 
modalidades. 
 
Servicios y modalidades 

Proyecto Servicio Modalidad 

721: ATENCIÓN INTEGRAL A 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, FAMILIAS, 
CUIDADORES Y CUIDADORAS: 
CERRANDO BRECHAS. 

Atención integral a familias cuidadoras y 
cuidadores de personas con 
discapacidad o personas con 
discapacidad sin redes familiares. 
cuidando nuestras capacidades 

Apoyo para favorecer la inclusión social -
Cuidando Nuestras Capacidades.  

Apoyo para favorecer la inclusión social- 
Cuidando Nuestras Capacidades tipo A 

Apoyo para favorecer la inclusión - cuidando 
nuestras capacidades tipo B 

Atención integral para niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad — 
centros CRECER  

- 

Atención integral a niños, niñas y 
adolescentes bajo medida de protección 
legal en los centros proteger - 
RENACER 

Atención Integral a niños, niñas y adolescentes 
con discapacidad y bajo medida de 
restablecimiento de derechos.  

Atención integral para niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad múltiple 
asociada a discapacidad cognitiva.  

- 

Atención integral externa a personas 
mayores de 18 años con discapacidad 
— integrarte  

Atención integral externa adaptativa para 
personas con discapacidad cognitiva que 
requieren de apoyos extensos.  

Atención integral externa ocupacional para 
personas con discapacidad cognitiva que 
requieren de apoyos intermitentes o limitados. 

Atención integral externa para personas 
mayores de 18 años con discapacidad múltiple 
asociada a discapacidad cognitiva. 
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Proyecto Servicio Modalidad 

Atención integral en centros de 
protección a personas mayores de 18 
años con discapacidad — INTEGRARTE 

 

735: DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA PRIMERA INFANCIA EN 
BOGOTÁ. 

Atención integral a la primera infancia  
en ámbito  familiar 

Atención Mujeres Gestantes  

Atención a niños y niñas entre los cero y tres (3) 
años once (11) meses 

Atención a niños y niñas entre los cero (0)  y 
tres (3) años once (11) meses, sin apoyo 
alimentario 

Atención integral a la primera infancia en 
ámbito institucional  

Jardines Infantiles  

Jardines “ACUNAR”  

Atención integral a la primera infancia en 
ambientes alternativos  

Atención a niños y niñas en la primera infancia 
en espacios culturalmente no convencionales 
(casas de pensamiento interculturales, y centros 
de desarrollo infantil y familiar rural (CDIFR)- 
Espacio rural-círculos familiares, camino a tu 
Hogar)  

Atención a niños y niñas en la primera infancia 
en espacios socialmente no convencionales 
(contextos de habitabilidad en calle y consumo 
de sustancias psicoactivas- atención integral a 
niños y niñas en tiempos no convencionales-
casa de atención integral a niños, niñas en 
condición hospitalaria.).  

730: ALIMENTANDO 
CAPACIDADES: DESARROLLO 
DE HABILIDADES Y APOYO 
ALIMENTARIO PARA SUPERAR 
CONDICIONES DE 
VULNERABILIDAD  

Mi vital alimentario.  

Comedores Comunitarios – Centro de 
Referencia y Desarrollo de Capacidades – 
CRDC  

Canasta Complementaria de Alimentos.  

Bonos canjeables por alimentos 

760 - PROTECCIÓN INTEGRAL 
Y DESARROLLO DE 
CAPACIDADES DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES.  

Atención integral a niños, niñas y 
adolescentes en situación o en riesgo de 
trabajo infantil  

Centros AMAR  

Atención para la prevención y erradicación del 
trabajo infantil- estrategia móvil 

Atención integral especializada 
adolescentes vinculados al sistema de 
responsabilidad penal para adolescentes 
– SRPA.  

- 

741: RELACIONES LIBRES DE 
VIOLENCIAS PARA Y CON LAS 
FAMILIAS DE BOGOTÁ.  
 

Atención integral a niños, niñas y 
adolescentes bajo medida de protección 
legal en los centros PROTEGER.  

- 

Acceso a la justicia familiar a través de 
comisarías de familia  

- 

738: ATENCIÓN Y ACCIONES 
HUMANITARIAS PARA 
EMERGENCIAS DE ORIGEN 
SOCIAL Y NATURAL.  

Atención a personas o familias en 
emergencia social.  

- 

Atención a hogares afectados por 
emergencias o desastres de origen 
natural o antrópico.  

- 

742 – ATENCIÓN INTEGRAL 
PARA PERSONAS MAYORES: 
DISMINUYENDO LA 
DISCRIMINACIÓN Y LA 
SEGREGACIÓN 
SOCIOECONÓMICA  

Desarrollo de capacidades y 
oportunidades en centros de protección 
social.  

- 

Desarrollo de capacidades y 
potencialidades con apoyo económico 

Apoyos Económicos Tipo A, B, B Desplazados y 
C  

Apoyo Económico Cofinanciado D 

Desarrollo de capacidades y 
potencialidades en centros día.  

- 

Desarrollo de capacidades y - 
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Proyecto Servicio Modalidad 

potencialidades en centro noche  

749 “PROMOCIÓN DEL 
EJERCICIO Y GOCE DE LOS 
DERECHOS DE PERSONAS 
LGBTI” 

Atención integral a personas de los 
sectores LGBTI, sus familias y redes de 
apoyo 

Asesoramiento y acompañamiento a las 
personas de los sectores LGBTI y sus familias 
para la promoción del ejercicio de derechos.
  

Construcción de democracia a través de la 
promoción y fortalecimiento de grupos y 
organizaciones de los sectores sociales de 
LGBTI 

753: FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN LOCAL PARA EL 
DESARROLLO HUMANO EN 
BOGOTÁ. 

Ampliación de capacidades y garantía de 
derechos  

- 

764 JÓVENES ACTIVANDO SU 
CIUDADANÍA.  
 

Con-tacto mi gente: para la promoción y 
fortalecimiento de las ciudadanías, 
derechos y prácticas juveniles.  

- 

743 “GENERACIÓN DE 
CAPACIDADES PARA EL 
DESARROLLO DE PERSONAS 
EN PROSTITUCIÓN O 
HABITANTES DE CALLE”  

Atención integral a ciudadanos 
habitantes de calle  

Autocuidado para Ciudadanos-as Habitantes De 
Calle CHC  

Acogida Día y Noche para CHC  

Desarrollo Personal Integral para CHC  

Alta Dependencia Funcional 

 
8. GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD 

8.1. Informe de ejecución global del presupuesto de gastos e inversiones  

 

I – Ejecución vigencia 2015 – (Cifras en millones de pesos)  

Rubro 
Apropiación 

Inicial 
(1) 

Modificacione
s 

(2) 

Apropiació
n Vigente 
(3) = (1) + 

(2) 

Suspensió
n 

(4) 

Apropiació
n 

Disponible 
(5) = (3) - 

(4) 

Compromisos Giros 

Valor 
(6) 

% Comp. 
(7) = (6) / (5) 

Valor 
(8) 

% Giros 
(9) = (8) / (5) 

Gastos de 
Funcionamient
o 

20.920 0 20.920 0 20.920 13.779 65,87% 11.874 56,76% 

Inversión 1.085.100 5.079 1.090.179 0 1.090.179 
916.98

0 
84,11% 

587.20
4 

53,86% 

Pasivos 
Exigibles 

2.167 1.877 4.044 0 4.044 2.966 73,34% 2.945 72,83% 

TOTAL 1.108.186 6.957 1.115.143 0 1.115.143 
933.72

4 
83,73% 

602.02
3 

53,99% 

Fuente: Sistema de Información PREDIS. Corte: 30 de octubre de 2015. 
 
 

II – Reservas constituidas 2014 – (Cifras en millones de pesos) 
 

Rubro 
Reservas 

Constituidas 
Reservas 

Definitivas 

Autorización de Giro Reservas sin Autorización 
de Giro Valor % Giro 

Gastos de 
Funcionamiento 

2.617 2.601 2.551 98,09% 50 

Inversión 174.144 167.638 143.292 85,48% 24.345 

Pasivos Exigibles           
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TOTAL 176.762 170.239 145.844 85,67% 24.395 

Fuente: Sistema de Información PREDIS. Corte: 30 de octubre de 2015 

 
 

8.2 Ejecución presupuestal por proyectos 

 
I- Ejecución del presupuesto de los proyectos de inversión vigencia 2015 – (Cifras en pesos) 

Cód. 
Descripción 

Proyecto 
Apropiación 
Disponible $ 

CRP al 30 de octubre de 2015 
Giros al 30 de octubre 

de 2015 Saldo por 
Comprometer 

Valor $ 
% 

Compromisos 
Valor 

% 
Giros 

735 
Desarrollo integral de 
la primera infancia en 
Bogotá 

 302.070.981.653   224.000.605.614  74,15% 143.911.392.677  47,64  78.070.376.039  

739 
Construcciones 
dignas, adecuadas y 
seguras 

 43.402.669.860   19.547.308.460  45,04%  9.693.135.881  22,33  23.855.361.400  

721 

Atención integral a 
personas con 
discapacidad, sus 
familias y cuidadores: 
Cerrando Brechas 

 45.800.652.596   41.332.637.019  90,24%  28.143.216.098  61,45  4.468.015.577  

742 

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

 122.325.279.963   112.157.348.257  91,69%  83.167.193.741  67,99  10.167.931.706  

743 

Generación de 
capacidades para el 
desarrollo de 
personas en 
prostitución o 
habitante de calle 

 27.285.361.648   19.602.322.605  71,84%  11.586.591.748  42,46  7.683.039.043  

749 

Promoción del 
ejercicio y goce de 
los derechos de 
personas LGBTI 

 2.769.865.000  2.554.965.543  92,24% 1.768.439.486  63,85   214.899.457  

760 

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

16.829.107.379   14.621.644.730  86,88%  7.705.942.182  45,79  2.207.462.649  

764 
Jóvenes activando su 
ciudadanía 

 6.730.137.000   6.562.717.677  97,51%  2.816.745.043  41,85  167.419.323  

741 

Relaciones libres de 
violencia para y con 
las familias de 
Bogotá 

 19.735.177.285   18.803.590.169  95,28%  11.336.357.403  57,44   931.587.116  
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Cód. 
Descripción 

Proyecto 
Apropiación 
Disponible $ 

CRP al 30 de octubre de 2015 
Giros al 30 de octubre 

de 2015 
Saldo por 

Comprometer 

730 

Alimentando 
capacidades: 
Desarrollo de 
habilidades y apoyo 
alimentario para 
superar condiciones 
de vulnerabilidad 

 293.105.418.052   286.626.086.406  97,79%  162.240.809.933  55,35 6.479.331.646  

738 

Atención y acciones 
humanitarias para 
emergencias de 
origen social y natural 

 3.029.412.700    2.866.506.343  94,62%  1.887.718.138  62,31   162.906.357  

753 

Fortalecimiento de la 
gestión local para el 
desarrollo humano en 
Bogotá 

 4.416.401.038   4.215.082.378  95,44%  2.821.042.482  63,88   201.318.660  

974 
Transparencia y 
Probidad en la SDIS 

  570.000.000    339.685.855  59,59%   178.013.068  31,23  230.314.145  

750 

Servicios de apoyo 
para garantizar la 
prestación de los 
servicios sociales 

 92.439.363.809   $86.593.646.317  93,68%  48.228.690.162  52,17  5.845.717.492  

758 

Adopción de un 
modelo de desarrollo 
organizacional para 
el Talento Humano 

 95.123.915.876   66.016.538.668  69,40%  64.412.723.725  67,71 29.107.377.208  

765 
Políticas Humanas: 
Servicios Sociales 
con calidad 

  3.827.154.000    3.384.144.144  88,42%   2.563.227.139  66,97  443.009.856  

759 

Fortalecimiento e 
innovación de 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 

10.718.113.163   7.754.690.237  72,35%   4.742.707.346  44,25  2.963.422.926  

Total proyectos de 
inversión 

1.090.179.011.022   916.979.520.422  84,11%  587.203.946.252  53,86 173.199.490.600  

                                                                                                                                     Fuente: Sistema de Información PREDIS. Corte: 30 de octubre de 2015 
 

 
II- Ejecución de reservas presupuestales 2014 por proyecto de inversión – (cifras en pesos) 

Cód. Descripción Proyecto 
Reservas 

Constituidas $ 
Reservas 

Definitivas $ 

Autorización de Giro Reservas sin 
Autorización de 

Giro Valor % 

735 
Desarrollo integral de la 
primera infancia en Bogotá 

39.659.205.670   38.185.495.041   33.902.146.879  88,78%  4.283.348.162  

739 
Construcciones dignas, 
adecuadas y seguras 

41.797.019.359   38.916.562.024   25.079.874.381  64,45%   13.836.687.643  

721 

Atención integral a personas 
con discapacidad, sus 
familias y cuidadores: 
Cerrando Brechas 

12.824.853.212   12.573.916.556   12.102.099.781  96,25%  471.816.775  

742 

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

11.025.885.276   10.797.357.765   8.709.922.751  80,67%   2.087.435.014  
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Cód. Descripción Proyecto 
Reservas 

Constituidas $ 
Reservas 

Definitivas $ 
Autorización de Giro 

Reservas sin 
Autorización de 

Giro 

743 

Generación de capacidades 
para el desarrollo de 
personas en prostitución o 
habitante de calle 

 4.074.732.921   3.853.800.052   3.787.873.790  98,29%   65.926.262  

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

 852.760.109   75.218.134    738.613.549  95,28%   36.604.585  

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

 1.858.889.147   1.727.586.121    1.628.373.592  94,26%   99.212.529  

764 
Jóvenes activando su 
ciudadanía 

 372.692.568  372.491.915    294.911.943  79,17%   77.579.972  

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

 2.970.465.767   2.787.274.211    2.770.402.040  99,39%   16.872.171  

730 

Alimentando capacidades: 
Desarrollo de habilidades y 
apoyo alimentario para 
superar condiciones de 
vulnerabilidad 

43.767.420.478  42.790.083.307   39.845.557.187  93,12%   2.944.526.120  

738 

Atención y acciones 
humanitarias para 
emergencias de origen social 
y natural 

  447.217.016    447.152.449    441.576.982  98,75%   5.575.467  

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

  851.105.043    839.915.445    830.175.101  98,84%   9.740.344  

974 
Transparencia y Probidad en 
la SDIS 

 $ -     $ -     $ -       $ -    

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

12.200.149.047   12.134.458.685   11.763.220.692  96,94%   371.237.993  

758 
Adopción de un modelo de 
desarrollo organizacional 
para el Talento Humano 

  344.221.701   344.221.701    324.535.139  94,28%   19.686.562  

765 
Políticas Humanas: Servicios 
Sociales con calidad 

 359.654.168   $359.653.999   359.653.999  100,00%  $ -    

759 

Fortalecimiento e innovación 
de tecnologías de la 
información y la 
comunicación 

 738.193.779   732.612.002    713.378.503  97,37%   19.233.499  

Subtotal inversión directa 174.144.465.261 167.637.799.407 143.292.316.309 85,48% 24.345.483.098 

Gastos de Funcionamiento 2.617.202.309 2.600.950.844 2.551.256.951 98,09% 49.693.893 

TOTAL 176.761.667.570 170.238.750.251 145.843.573.260 85,67% 24.395.176.991 

Fuente: Sistema de Información PREDIS. Corte: 30 de octubre de 2015. 

 

8.3 Comportamiento presupuestal SDIS 2012 – 2015 
 

I- Programación presupuestal SDIS 2012 – 2015 

VIGENCIAS 2012 2013 2014 30-oct-15 2016 
  

Funcionamiento 18.771 18.504 19.369 20.920 22.307 
  

Inversión 608.570 867.955 824.827 1.090.179 862.774 
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Pasivos exigibles 2.241 3.200 5.353 4.044   
  

TOTAL 629.583 889.659 849.549 1.115.143 885.081 
  

Fuente: Secretaría Distrital de Hacienda - Sistema PREDIS. 

Nota: Para la vigencia 2012, dentro del presupuesto de inversión se incluye el valor de las reservas presupuestales. 

 
 
II- Ejecución presupuestal SDIS 2012-2015 

VIGENCIAS 
2012 2013 2014 30-oct-15 

Valor % Ejec. Valor % Ejec. Valor % Ejec. Valor % Ejec. 

Funcionamiento 18.243 97,19 16.583 89,62 18.925 97,70 13.779 65,87 

Inversión 599.514 98,51 819.320 94,40 820.470 99,47 916.980 84,11 

Pasivos exigibles 767 34,21 1.339 41,84 5.065 94,63 2.966 73,34 

Total gastos 618.524 98,24 837.241 94,11 844.460 99,40 933.724 83,73 

Fuente: Secretaría Distrital de Hacienda - Sistema PREDIS. 

Nota: Para la vigencia 2012, dentro del presupuesto de inversión se incluye el valor de las reservas presupuestales. 

 
 
9 SUGERENCIAS SOBRE LOS TEMAS INSTITUCIONALES QUE DEBERÍAN CONTINUAR 

 
9.1 Subsecretaria 

Los principales temas que se consideran importante tener en cuenta son los siguientes: 
 
Consideramos que se debe dar continuidad a la contratación de Presentación de Servicios del 
Talento Humano requerido por la SDIS, a través del mecanismo de selección objetiva previsto 
en las resoluciones 953 y 1194 de 2014,  que establecen el uso del Registro  de Proponentes 
y Contratistas de la SDIS para tal fin; este mecanismo garantiza una selección transparente, 
con  igualdad de oportunidades para todos los inscritos y un  enfoque diferencial que equilibra 
la posibilidad de acceso al trabajo. 
 
Definir el plan de lucha contra la corrupción SDIS 2016. En este tema es importante fortalecer 
especialmente lo que tiene que ver con el segundo componente, ANTITRÁMTES, como sea 
que no se han realizado acciones que tiendan a la racionalización de trámites en los servicios 
de la SDIS, ni se ha adelantado una verificación de los criterios de la Ley anti trámites. 
 
Implementar, verificar y actualizar los estándares de calidad formulados para los servicios 
oficializados. Centros Crecer, Centros Integrales  de Protección  - CIP y Centros Amar.  Así 
mismo continuar con la formulación  y reformulación de los estándares de calidad para los 
(15) servicios faltantes. Terminar la re caracterización del proceso de Direccionamiento de los 
Servicios Sociales, oficializar, socializar e Implementar la Guía Operacional de 
Caracterización de los Servicios. 
 
Como responsable de liderar el proceso de Seguimiento y Análisis de las políticas sociales, 
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durante el primer trimestre del 2016 la Subsecretaria actualizar el Informe de Análisis y 
Balance de las Políticas 2015. 
 
9.2. Dirección de Gestión Corporativa  

Los principales temas que se consideran importante tener en cuenta son los siguientes: 
 
9.2.1 Subdirección de Contratación 

Es importante que dentro de la planeación del plan de adquisiciones se busque unificar los 
procesos de selección de conformidad con el objeto a contratar sin importar los proyectos de 
inversión que vayan a comprometer los recursos, lo anterior con el fin de evitar modificaciones 
dentro de las modalidades de selección que conduzcan a retrasar la contratación de bienes y 
servicios debido a reprocesos innecesarios, que se pueden evitas desde la etapa de 
formulación de la necesidad28.  
 
Dentro de la actividad transversal de la entidad existen algunos proceso que obedecen al 
principio de anualidad y por tanto se concentran en el primer bimestre de cada año, por lo que 
generalmente se tramitan en la etapa previa al finalizar el año anterior, algunos de esos 
contratos son los siguientes: 
 
Aseo y Cafetería 

CONTRATO CONTRATISTA 
FECHA  
INICIO  

FECHA 
TERMINACIÓN 

CONTRACTUAL 

9094-15 UNIÓN TEMPORAL SERVIENTREGA 2015 - GRUPO 1 01/04/2015 10/01/2016 

9088-15 UNIÓN TEMPORAL ENLACE ORIENTE - GRUPO 2 01/04/2015 10/01/2016 

9189-15 UNIÓN TEMPORAL G&S 2015 - GRUPO 3 01/04/2015 10/01/2016 

9095-15 UNIÓN TEMPORAL SERVIENTREGA 2015 - GRUPO 4 01/04/2015 10/01/2016 

9093-15 UNIÓN TEMPORAL ASEO SERVICIAL SDIS - GRUPO 5 01/04/2015 10/01/2016 

9096-15 COMPANY SERVICE FOOD S.A.S. - GRUPO 6 01/04/2015 10/01/2016 

        

 Vigilancia       

CONTRATO CONTRATISTA 
FECHA  
INICIO  

FECHA 
TERMINACIÓN 

CONTRACTUAL 

9304-15 UNIÓN TEMPORAL MCS 2015 - GRUPO 1 09/04/2015 08/01/2016 

9306-15 UNIÓN TEMPORAL G.A. 2015 - GRUPO 2 09/04/2015 08/01/2016 

9305-15 UNIÓN TEMPORAL SEPECOL - CUSTODIAR - GRUPO 3 09/04/2015 08/01/2016 

9303-15 UNIÓN TEMPORAL SHACOB - GRUPO 4 09/04/2015 08/01/2016 

                                                      
28 Decreto 1050 de 2013 cap. IV. 
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9302-15 ALIANZA SEGURA - GRUPO 5 09/04/2015 08/01/2016 

 
9.2.1 La Subdirección Administrativa y Financiera 

Igualmente es importante tener en cuenta que el 30 de enero de 2016 terminan los contratos 

de prestación de servicio de los contratistas de la Subdirección Administrativa y Financiera, de 

la oficina de Recursos Financieros, de Apoyo Logístico, de Gestión Documental y Gestión 

Ambiental.  

 

9.2.2 La Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano 

En cuanto al ejercicio desarrollado con el rediseño organizacional, se recomienda continuar 

las acciones requeridas en la organización y puesta en funcionamiento de la Subdirección de 

Gestión y Desarrollo del Talento Humano, la evaluación y ajuste del estudio para la creación 

del Instituto para la Adultez y Vejez, Fortalecimiento de las Subdirecciones Locales, Creación 

de la Subdirección para la Discapacidad y la formulación de escenarios para el ajuste 

institucional. 

 
Es necesario mantener el avance sobre la automatización de los servicios prestados por la 

Subdirección Gestión y Desarrollo del Talento Humano, sustentado en la  adquisición de 

sistemas que integren la gestión por procesos, los procedimientos y las aplicaciones 

informáticas, en línea con la estrategia nacional de gobierno en línea GEL(e- Governement). 

Igualmente continuar con la  implementación de la nueva organización de grupos de trabajo y 

de procesos técnicos en perspectiva para fortalecer el desarrollo humano como epicentro de 

las acciones de esta subdirección, esto incluye la articulación de los equipos de planeación y 

el equipo jurídico como soporte transversal a los subprocesos de Gestión del Talento Humano 

y desarrollo del Talento humano. 

 

Se sugiere que la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano,  asuma desde 

ahora, el proceso de rediseño institucional de conformidad con la función señalada 

anteriormente y organizar un plan de ejecución, para lo cual se requiere que la DADE 

entregue formalmente los avances y estudios adelantados durante su competencia. Toda vez 

que el “Estudio Técnico - Proyecto de Rediseño Institucional” elaborado bajo la coordinación 

de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico se elaboró con la metodología propuesta por 

la versión 2012 del DAFP, se requiere adelantar un proceso completo de Estudio Técnico, 

preferiblemente con un agente externo que desarrolle de manera completa la propuesta. En 

caso de no ser posible contratar directamente un equipo de profesionales bajo una 

coordinación que en un plazo prudente de unos seis meses adelante el trabajo. Se 

recomienda estudiar y considerar el trabajo desarrollado por la Subdirección de Desarrollo y 
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Gestión del Talento Humano sobre la redefinición de los criterios que se deben tener 

presentes para un eventual rediseño institucional.  

 

Se recomienda hacer el seguimiento desde la alta dirección de la Secretaría para agilizar el 

trámite del acto administrativo correspondiente a la creación de la Subdirección para la 

discapacidad. En desarrollo de este proceso ya se elaboraron los proyectos de acto 

administrativo con su correspondiente exposición de motivos, el cual fue remitido al 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y se encuentra en revisión para ser 

remitido a la Secretaria general y surtir el trámite correspondiente para la expedición del 

Decreto por parte del señor Alcalde Mayor.   

 

Se surtió entre el año 2013 y 2015 la fase inicial de teletrabajo que culminó con la ejecución 

de la prueba piloto, luego de adoptada oficialmente la modalidad, se requiere consolidar la 

vinculación del personal de planta y ajustar los procedimientos iniciales a las necesidades 

institucionales, se requiere entonces de un amplio y decidido respaldo directivo para lograr 

este objetivo. 

 

9.2.4 La Subdirección de Plantas físicas 

La subdirección de plantas físicas considera pertinente realizar una presentación detallada de 

recomendaciones en relación con las obras en curso, la cual se adjunta en el anexo No.   

 

9.3 DADE 

Los principales temas que se considera importante tener en cuenta por parte de la Dirección 
de Análisis y Diseño Estratégico son los siguientes: 
 
9.3.1 Subdirección de investigación e información 

 

Actividad 
Fecha máxima de 
radicar el proceso 

Contratación de recurso humano para la operación de los servicios sociales, 
gestión administrativa y operativa de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico 

Enero 2016 

Contratación para adquisición de tintas y toners de equipos e impresoras. Enero 2016 

Contratación para sostenimiento de conectividad, canales y datos internet.  Febrero 2016 

Contratación para renovación de licencias de antivirus.  Marzo 2016 
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Iniciar los estudios para la creación de un sistema de información Administrativo el 
cual debe tener como objetivo Evaluar, seleccionar e implementar una 
herramienta tecnológica que optimice en términos de control, eficiencia, eficacia y 
continuidad todos los procesos que integran compras, contratación, presupuesto, 
inventarios y contabilidad de SDIS. 

Junio 2016 

 
9.3.2 Subdirección de diseño, evaluación y sistematización 

 
9.4 Dirección Territorial 

Los principales temas que se considera importante tener en cuenta por parte de la Dirección 
de Territorial son los siguientes: 
 
9.4.1 Subdirección para la Gestión Integral Local - GIL 

 
Proyecto 730 - Alimentando capacidades: desarrollo de habilidades y apoyo alimentario para superar 
condiciones de vulnerabilidad 
 
Es muy importante darle continuidad y seguir profundizando en los proceso de inclusión social que 
permitan llagar al 100% de las personas y familias participantes de las modalidades del servicio Mi Vital 
Alimentario. 
 
La SDIS cuenta con 148 comedores operados por organizaciones sin ánimo de lucro. Se proyecta la 
terminación de 29 contratos para igual número de comedores en el mes de enero de 2016 (2 en la 
segunda semana los cuales ya fueron adicionados en el 50% del valor inicial y por lo tanto requieren de 
la firma de un nuevo contrato y 27 en la tercera y cuarta semana del mes);   117 contratos de 
comedores comunitarios para el mes de febrero de 2016 y  2 contratos de comedores comunitarios 
para marzo de 2016.  

 
Para realizar la labor de control al suministro de alimentos en sus diferentes modalidades se realizó 
concurso de méritos que se reflejó en cuatro contratos de interventoría para igual número de grupos, 
estos contratos finalizan su ejecución el 12 de febrero de 2016, por lo cual es necesario adelantar el 
proceso de contratación en el mes de enero con el fin de no dejar desprovista esta labor de control y 
garantizar así la calidad e inocuidad de los alimentos entregados a las personas participantes de los 
diferentes servicios y la correcta ejecución contractual. 

 
En cuanto a la modalidad de canastas complementarias de alimentos para las poblaciones AFRO (862 
familias), Rural (1244 familias), y SCHS (4050 familias), es importante tener en cuenta que la operación 
por Bolsa Mercantil de Colombia finaliza en el mes de enero.  Es decir, habría suministro para cubrir el 
primer mes de 2016.   Teniendo en cuenta el presupuesto asignado para el proyecto, para la vigencia 
2016 no fue posible programar recursos para la compra de paquetes de contingencia los cuales son 
entregados a las personas participantes de los servicios con apoyo alimentario cuando se presenta 
suspensión del servicio. 

 
En relación con los refrigerios que se entregan a los participantes de los diferentes servicios como 
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apoyo a actividades programadas por las Subdirecciones Técnicas o Locales de la Secretaria, hay que 
tener en cuenta que su suministro,  por parte de la Bolsa Mercantil de Colombia, finaliza en el mes de 
enero de 2016, por lo que es importante adelantar el proceso de compra, con el fin de contar con este 
apoyo alimentario para las diversas actividades que se programen en el primer trimestre del año. 

 
Las operaciones por Bolsa Mercantil de Colombia para el suministro de alimentos crudos se pactaron 
para un plazo inicial de 10 meses, finalizando en el mes de enero de 2016, a excepción de la operación 
de lácteos la cual debería finalizar en el mes de febrero. Debido a que la Subdirección para la Infancia 
no alcanzó las coberturas que programó para el 2015 y que su participación en la compra de crudos es 
del 88.6 %, se proyecta que la terminación de estas operaciones se prolongara hasta los meses de 
marzo y octubre de 2016 sin realizar ajuste del Índice de Precios de Alimentos - IPA, y sin ajuste a 
gastos operacionales. 

 
Para garantizar el sus diferentes servicios el proyecto 730 cuenta con un total de 180 
servidoras y servidores vinculados a través de la modalidad de prestación de servicios. Es 
importante tener en cuenta que de estos contratos 2 vencen noviembre, 27 en diciembre y 
126 en el mes de enero de 2016 y que hay 2 cupos pendientes por contratar. 
 
Proyecto 753 - Fortalecimiento de la Gestión Local para el desarrollo Humano en Bogotá 

 
Es importante darle continuidad a la prestación del servicio de ampliación de 
capacidades de manera directa y de forma gratuita: La operación de los Centros de 
los Puntos de Articulación Social -PAS de manera directa permiten procesos de 
ampliación de capacidades en temas técnico-laborales, recreo-deportivos, artístico-
culturales, ambiente y ciudad, político-públicos y socio-económicos.    
 

Igualmente es esencial continuar con la promoción, apoyo y fortalecimiento de la 
participación ciudadana, con énfasis en control social y cuidado de lo público, 
mediante la conformación de colectivos ciudadanos.   
 
Así mismo es vital mantener y mejorar la asistencia técnica a las Alcaldías Locales en los 
procesos de formulación y seguimiento a los proyectos con cargo a los recursos de los 
Fondos de Desarrollo Local a las localidades: De acuerdo con las distintas disposiciones 
normativas Distritales e Institucionales. 
 
Es necesario que en el primer trimestre del año se revise documento de criterios técnicos 
para formulación de proyectos con recursos Fondo de Desarrollo Local y seguimiento 
ejecución proyectos 2016 para garantizar eficiente ejecución de los proyectos sociales que 
están bajo la responsabilidad de la línea técnica de la SDIS. 
 
El proyecto 753 tiene contratados un total de 108 servidores y servidora los cuales terminan 
sus contratos en los primeros meses del 2016. De estos 1 termina en diciembre, 73 en el mes 
de enero de 2016 y 34 contratos terminan después de enero. Igualmente hay 1 cupo por 
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contratar correspondiente a mantenimiento calderas piscina de Usaquén. Es fundamental 
garantizar la contratación de talento humano para garantizar la continuidad del servicio. 
 
9.4.2 Subdirección para la Identificación, Caracterización e Integración – ICI 

El proyecto 738 “Atención y acciones humanitarias para emergencias de origen social y 
natural”   cuenta con un total de 56 cupos para la  contratación de talento humano distribuido 
tanto en lo local como para la parte  central. Para el 2016 se requiere adelantar la contratación 
del talento humano con el propósito de dar continuidad al apoyo y al acompañamiento 
profesional y técnico que se realiza desde el nivel central (Casa Rosada) y las diferentes 
Subdirecciones Locales, de tal forma, que se desarrolle una atención social oportuna y 
eficiente frente a  las emergencias de origen natural o antrópico, con un enfoque de atención 
humanitaria y de derechos, y no se vea suspendido la atención de los servicios que hacen 
parte del Proyecto, máxime cuando los perfiles para esta actividad, no hacen parte de nuestro 
manual de funciones. Para el mes de enero se terminan 32 contratos los cuales tienen a 
cargo la  atención de la población de emergencia social en las localidades.   
 
9.4.3 Subdirección para asuntos LGBT 

Proyecto 749 - Promoción del ejercicio y goce de los derechos de personas LGBT 
 
Se considera que es muy importante continuar y profundizar la estrategia de territorialización 
de la política pública para personas de los sectores LGBTI), a partir de tres líneas de acción.  
 

 La concertación y posicionamiento de una agenda pública LGBTI en los territorios, en los 
escenarios de concertación y seguimiento de la política social, de cara a la lectura de la 
realidad local de estas personas y a la situación de vulneración de sus derechos. 

 La construcción e implementación de acciones integrales y articuladas de transformación 
social con las cuales abordar las situaciones de vulneración de derechos identificadas. 

 La transversalización de la política pública LGBTI en los planes de acción de las políticas 
sociales de Integración Social, que se refleje en los proyectos y servicios en los territorios 
 

Se considera que puede ser muy significativo mantener las acciones afirmativas que 
emprendió la actual administración con las personas de los sectores sociales LGBTI, 
especialmente con las personas transgeneristas contratadas por la administración distrital a 
quienes se apoyó en su formación laboral. Actualmente hay 22 personas transgeneristas 
contratadas en el Distrito, habiendo sido eximidas del requisito de la libreta militar en virtud del 
cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional, en labores administrativas y 
técnicas y otras pertenecientes a los sectores de lesbianas, gays, bisexuales e intersexuales 
que trabajan como gestores y gestoras de la política pública, en el nivel técnico y profesional.    
 
Es necesaria la contratación del talento humano que permita garantizar la continuidad del 
servicio, en ese sentido es importante informar que en el proyecto 749 cuenta con un total de 
77 contratistas a los cuales a 2 se les termina el contrato en mes de octubre, a otros 2 en 
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noviembre, a 55 en el mes de  diciembre y a 18 más en el enero de 2016.  
 
9.5 Dirección Poblacional 

Los principales temas que se considera importante tener en cuenta por parte de la Dirección de 

Poblacional son los siguientes: 

 

9.5.1 Subdirección para la infancia 

 
Proyecto 735: Desarrollo integral de la primera infancia  
 
El cronograma de terminación de los contratos con los jardines cofinanciados es el siguiente: 

Localidad Fecha Terminación  Localidad Fecha Terminación 

Bosa 

28/01/2016 1  Mártires 04/02/2016 1 

01/02/2016 2  Puente Aranda 03/02/2016 1 

08/02/2016 3  

Rafael Uribe 

07/10/2015 1 

10/02/2016 2  08/10/2015 1 

Ciudad 

Bolívar 

25/01/2016 1  26/01/2016 1 

26/01/2016 1  09/02/2016 1 

28/01/2016 2  24/02/2016 1 

01/02/2016 3  04/03/2016 1 

03/02/2016 1  

San Cristóbal 

02/10/2015 1 

04/02/2016 1  27/01/2016 1 

08/02/2016 1  28/01/2016 1 

10/02/2016 1  05/02/2016 1 

12/02/2016 1  10/02/2016 1 

15/02/2016 1  17/02/2016 1 

16/02/2016 1  24/02/2016 2 

18/02/2016 2  

Suba 

19/10/2015 1 

24/02/2016 1  27/10/2015 1 

26/02/2016 1  25/01/2016 1 

04/03/2016 1  26/01/2016 2 

17/03/2016 1  03/02/2016 1 

Engativá 

28/01/2016 2  10/02/2016 3 

01/02/2016 1  11/02/2016 1 

02/02/2016 1  12/02/2016 1 

15/02/2016 1  15/02/2016 1 

Fontibón 

06/10/2015 1  24/02/2016 1 

24/11/2015 1  28/03/2016 1 

27/01/2016 1  

Tunjuelito 

08/02/2016 2 

28/01/2016 1  15/02/2016 1 

09/02/2016 1  17/02/2016 1 

10/02/2016 4  

Usaquén 

05/02/2016 1 

17/02/2016 1  09/02/2016 1 

Kennedy 
28/09/2015 1  18/02/2016 1 

01/10/2015 1  Usme 04/11/2015 1 
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02/10/2015 1  18/02/2016 2 

15/10/2015 1  24/02/2016 1 

29/01/2016 1  22/03/2016 1 

08/02/2016 1    

24/02/2016 1  Total general 92 

 

La participación de los Jardines Cofinanciados  en la prestación del servicio de Educación 
Inicial desde el enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia se realizará mediante el 
aporte la implementación a la contratación directa a través de un Convenio de ASOCIACIÓN, 
en cumplimiento y observancia de lo señalado en el Artículo 355 de la Constitución Política y 
el Artículo 96 de la Ley 489 de 1998 que establece que  mediante los Convenios de 
ASOCIACIÓN las entidades estatales se pueden unir con personas jurídicas particulares, sin 
ánimo de lucro, para cumplir los cometidos de los Planes de Desarrollo 

 

Contrato Fecha Suscripcion Valor Plazo Tipo_Plazo Contratista fecha_inicio
fecha 

terminacion

4386 05/02/2015 $ 12.678.185.385 11 MESES
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR 

COLSUBSIDIO  
09/02/2015 08/02/2016

3762 02/02/2015 $ 6.707.258.715 12 MESES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR  CAFAM  12/02/2015 11/02/2016

3937 03/02/2015 $ 17.030.548.423 12 MESES
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 

COMPENSAR  
12/02/2015 11/02/2016

12117 10/07/2015 $ 680.479.565 7 MESES
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 

COMPENSAR  
23/07/2015 22/02/2016

11580 24/06/2015 $ 2.727.178.996 9 MESES

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR 

COLSUBSIDIO/ INSTITUTO DISTRITAL PARA LA 

RECREACION Y EL DEPORTE

04/08/2015 03/05/2016

12493 04/08/2015 $ 150.400.000 6 MESES
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL 

CUNDINAMARCA Y BOGOTA D.C.  
12/08/2015 11/02/2016

12526 12/08/2015 $ 699.139.980 7 MESES
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS 

OEI
20/08/2015 19/03/2016

12673 04/09/2015 $ 705.074.929 3 MESES UNIÓN TEMPORAL LA MOCHIZA AZUL 08/09/2015 07/12/2015

12731 14/09/2015 $ 289.275.474 5 MESES ASOCIACION GRUPO OPCIONES
PENDIENTE 

DE INICIO

PENDIENTE 

DE INICIO  
 
Dentro  del cuadro de  convenios suscritos, se hace necesario evaluar su continuidad dado 
que por su alcance contractual garantizan la prestación de los servicios y el desarrollo de los 
componentes que hacen parte integral de la atención en lo que respecta a la garantía y 
restitución de derechos. El no desarrollarse puede presentarse riesgos en los compromisos 
adquiridos por la entidad  y sostenibilidad de los servicios y estrategias que dependen 
directamente en la prestación y servicio.     
 
Para garantizar la continuidad del servicio igualmente se hace indispensable la contratación 
que se requiere para su operación. En el siguiente cuadro se presenta la relación el Talento 
humano vinculado al proyecto con las fechas de vencimiento de sus contratos y discriminado 
por servicio, con el fin de priorizar y establecer la importancia de los mismos y los riesgos que 
implicaría una decisión contraria a la renovación o adición. 
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Servicio 
Sin 

iniciar  
Septiembre 

2015 
Octubre 

2015 
Noviembre 

2015 
Diciembre 

2015 
Enero 
2016 

Febrero a 
julio 2016 

Ámbito familiar 21   768 416 493 1434 628 

Ámbito institucional 17   998 669 645 997 411 

Otras dependencias   1 1   9 24 3 

Equipo de casas de memoria 
lúdica 

          18 2 

Equipo local         1 134 32 

Equipo sana que sana       1 9 6 6 

Nivel central 1     4 8 188 31 

 
 
Proyecto 760: Protección Integral y Desarrollo de Capacidades de niños, niñas y adolecentes 
 
Se hace necesario garantizar los 253 contratos de prestación de servicio con el fin de dar 
continuidad  a  los  (14) Centros Amar  y  (9) equipos territoriales de la  estrategia móvil, que 
se encargan de la atención psicosocial, pedagógica y alimentaria, de 3.500 niños, logrando  
transformar los efectos negativos del trabajo infantil sobre la vida de las niñas niños y 
adolescentes y sobre los territorios en los trabajo infantil se legitima (plazas de mercado, 
territorios de comercio informal, territorios de reciclaje, entre otros). 
 
En lo que respecta los Centros Forjar se requiere garantizar 87 contratos de talento humano  
que permitan dar continuidad a los (3) Centros Forjar, en los que se desarrolla procesos de 
atención a 1.000 adolescentes en el marco de  ejecución de sanciones y medidas legales. 
 
Para el caso de la estrategia Atrapasueños se requiere continuar con la contratación de 47 
profesionales que hacen parte de los (10) equipos territoriales que acompañan el ejercicio de  
recuperación de la memoria, la cual debe dar cuenta de la vida de los niños, niñas y 
adolescentes y las afectaciones sufridas por ellos y ellas, después o al estar en medio del 
conflicto, aportando igualmente en la preparación para el postconflicto, desde la atención 
integral y diferencial a niños, niñas y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto 
armado como una contribución al proceso de reparación integral, revindicando sus 
necesidades y realizando diferentes acciones que conllevan a la reconstrucción del tejido 
social y la construcción de escenarios de paz desde la garantía de los derechos.  
En participación infantil se requiere garantizar el equipo de 47 profesionales que le den 
continuidad a los procesos de consolidación de los mecanismos de participación en 21 
consejos de niños y niñas en los que se promueve el derecho a la participación y los proceso 
de movilización y comunicación infantil que permiten entender que las niñas y los niños son 
sujetos de derecho, la ciudad les pertenece y deben apropiarse de los mecanismos existentes 
y generar los propios para ganar en autonomía, libertad e identidad. 
 
En el siguiente cuadro se presenta la relación el Talento humano vinculado al proyecto con las 
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fechas de vencimiento de los contratos y discriminado por servicio, con el fin de priorizar y 
establecer la importancia de los mismos y los riesgos que implicaría una decisión contraria a 
la renovación o adición. 
 

Servicio Sin iniciar Enero 2016 
Febrero a 
julio 2016 

Centro AMAR 1 110 96 

Equipo ATRAPASUEÑOS   36 11 

Equipo de responsabilidad penal adolescente 1 56 25 

Equipo local   9 10 

Equipo participación infantil   8 5 

Estrategia móvil   8 30 

Nivel central   5 7 

 
 
9.5.2 Subdirección para la juventud 

 

Proyecto 764: Juventudes activando su ciudadanía. 
 
La Política Publica de Juventud se formuló en el año 2006, para una vigencia de 10 años. En 
diciembre de 2016 pierde vigencia. Se sugiere continuar el proceso de formulación, diseño y 
elaboración de  la nueva versión de la Política Publica de Juventud. Para este fin se requiere 
gestionar un mayor presupuesto, al asignado, de tal forma que la Subdirección para la 
Juventud pueda terminar este proceso y continuar respondiendo a las demandas de los 
jóvenes en los territorios. 
 
En el marco del Convenio de Asociación con la entidad sin ánimo de lucro “Fundación 
Challenger - Casa de Pensamiento Juvenil  No. 12651 de 2015, se requiere continuar con la 
implementación del modelo de atención de dicha casa  desde un enfoque diferencial y dotarla 
para mantener su énfasis de emprendimiento y productividad. Se recomienda realizar una 
prórroga de este convenio para dar continuidad al proceso formativo y de desarrollo 
comunitario, teniendo en cuenta que el contrato se vence el próximo 28 de febrero de 2016. 
 
Se debe gestionar la renovación de los contratos de arrendamiento de las casas de Juventud 
de las siguientes localidades: Suba, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Kennedy, Bosa, Puente 
Aranda, Fontibón y Rafael Uribe ya que dichos contratos finalizan en diciembre de 2015 de 
acuerdo a la ejecución presupuestal de la Subdirección de Plantas Físicas.  La supervisión de 
estos contratos se encuentra en cabeza de cada una de las Subdirecciones Locales 
correspondientes. 
 
Es importante tener en cuenta que los 64 contratos de prestación de servicios de 
profesionales a cargo del trabajo en territorios se encuentran en proceso de finalización.  Las 
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fechas de vencimiento son las siguientes: 
 
Diciembre de 2015  31 contratos de prestación de servicios 
Enero  de  2016  30 contratos de prestación de servicios 
Febrero de 2016  2 contratos de prestación de servicios 
Marzo de 2016  1 contrato de prestación de servicios 
 
 
9.5.3 Subdirección para la familia 

 
Proyecto 741: Garantizar relaciones libres de violencias para y con las familias de Bogotá 
 
Se considera importante continuar con la estandarización de la prestación del servicio en las 
Comisarias de Familia a través de la implementación de la Ruta Interna de Atención y del Instrumento 
de identificación preliminar de riesgo para la vida y la integridad personal por violencia intrafamiliar en 
las Comisarias de Familia, lo mismo que implementar  los estándares de calidad del servicio de acceso 
a la justicia familiar a través de Comisarias de Familia adoptados por medio de resolución interna de la 
SDIS. 

 
Con el fin de garantizar el suministro de los elementos de aseo personal, pañales y fórmulas 
lácteas los cuales son indispensables para la prestación del servicio en los Centros Proteger, 
se debe tener en cuenta que el contrato para el suministro de estos vencen en el mes de 
febrero por lo que se recomienda adelantar los respectivos procesos de contratación en el 
mes de enero de 2016. 
 
Teniendo en cuenta que el contrato de peluquería el cual es utilizado para los niños, niñas y 
adolescentes institucionalizados en los Centros Proteger vence en el mes de diciembre de 
2015 se recomienda adelantar un proceso de mínima cuantía en el mes de enero de 2016, 
para garantizar dicho servicio. 
 
Con el fin de dar cumplimiento al acuerdo  No. 170 del 23 de septiembre de 2005 emitido por 
el Concejo de Bogotá,  mediante el cual se establece el 15 de mayo como el día de la familia 
en la ciudad de Bogotá D.C., por lo cual la Secretaria Distrital de Integración Social para su 
promoción y celebración lleva a cabo un evento en el cual se posiciona la  Política Pública  
para las Familias en el Distrito y el reconociendo no solo los derechos  individuales si no de la 
familia como organización sujetos colectivos de derechos; por lo que se recomienda adelantar 
las acciones correspondientes con el fin de llevar a cabo la celebración del día de la familia. 
 
Con el fin de dar cumplimiento al acuerdo No. 170 del 23 de septiembre de 2005 emitido por 
el Concejo de Bogotá,  mediante el cual se establece el 15 de mayo como el día de la familia 
en la ciudad de Bogotá D.C., día en el cual para su celebración y promoción, la Secretaria 
Distrital de Integración Social lleva a cabo un evento en el que se posiciona la  Política 
Pública para las Familias en el Distrito, se recomienda adelantar las acciones 
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correspondientes con el fin de llevar a cabo la celebración del dicho evento. 
 
Se recomienda realizar la contratación del Talento Humano que se requiere para garantizar el 
Acceso a la Justicia Familiar en la Comisarías de Familia y el restablecimiento de derechos de 
los niños, niñas y adolescentes en los Centros Proteger. Los contratos de prestación de 
servicios actualmente vigentes comienzan a vencerse a partir del 28 de enero de 2016.  
 
9.5.4 Subdirección para la adultez 

 

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

calle.  

 

A la fecha está pendiente por tramitar las modificaciones de 142 contratos de prestación de servicios, 

vinculados a la atención en el Centro Bakatá, celebrados a 5 meses, cuya fecha de finalización está 

prevista para el mes de Noviembre. 

 

Igualemente esta pendiente realizar la selección y contratación de 45 cupos Disponibles de Talento 

Humano en los perfiles de profesional,  auxiliar y técnicos; sin embargo  se requieren solicitar 9 cupos 

más de  Talento Humano para cubrir la necesidad en los servicios y en la estrategia de atención en calle 

del proyecto 743; Los recursos para realizar esta contratación provienen del Convenio 

Interadministrativo  SDIS - FDL Mártires y  del saldo disponible del proyecto. 

 
Se encuentra pendiente por tramitar adiciones  a 403 contratos de  prestación de servicios  para 

garantizar la atención de la población hasta el 31 de enero de 2016. 

 

Se encuentra pendiente por tramitar Adiciones TH a 31 de enero de 2016, celebración de los siguientes 

convenios de Asociación: Convenio Autocuidado y Acogida, Convenio para atención CHC con 

incapacidad transitoria - salud mental, Adiciones a los convenios suscritos, contratación de TH. 

 
9.5.5 Subdirección para la vejez 

 

Proyecto 742: Atención integral para personas mayores: disminuyendo la discriminación y la 
segregación socioeconómica. 
 
Desarrollo de capacidades y potencialidades con apoyo económico 
 
Generar la Resolución que ordena el pago de los apoyos económicos tipo A, B y B 
desplazados, la cual debe suscribirse antes del 20 de enero de 2016. 
 
Decidir y Gestionar las acciones que den a lugar  para la dispersión y entrega del apoyo tipo 
A, B y B desplazados, que actualmente se lleva a cabo a través del convenio 11149 de 2014 
celebrado con Compensar y culmina el 31 de diciembre de 2015 con una proyección de 



 

 

P
ág

in
a8

4
 

prorroga a febrero de 2016 para garantizar el pago de los apoyos económicos de estos dos 
meses.  
 
Generar la Resolución que ordena el pago de los apoyos económicos tipo D Cofinanciado, la 
cual debe suscribirse antes del 20 de febrero de 2016. 
 
Decidir y gestionar las acciones que den a lugar frente a la continuidad con el convenio marco 
295 de 14 de agosto de 2013 (firmado entre Ministerio del Trabajo y Alcaldía Mayor) y el 
convenio interadministrativo 7112 de cooperación entre Consorcio Colombia Mayor y la SDIS 
para  cofinanciar el apoyo económico Tipo D, el cual culmina 31 de mayo de 2016. 
 
Decidir la participación de la SDIS en los convenios entre las Alcaldías Locales y el operador 
a cargo de la dispersión y entrega del apoyo económico tipo C, luego del mes de abril de 
2016.  
 
Se encuentra en ejecución el convenio interadministrativo 11061 de 2015 entre Secretaria 
Distrital de Cultura, recreación y deporte, Universidad Francisco José de Caldas y la SDIS,  
por medio del cual  se realiza el proceso de caracterización de las personas mayores 
participantes del servicio social DCPAE, el cual culmina el 30 de enero de 2015. Es de vital 
importancia evaluar los resultados que este convenio presente a fin de poder tomar las 
decisiones pertinentes en el marco de la PPSEV.  Es necesario Decidir y gestionar si durante 
el 2016 se va a dar continuidad a este proceso.  
 
Llevar a cabo el proceso para la contratación de 209 servidores y servidoras requeridos para 
el correcto funcionamiento y prestación del servicio de Apoyos económicos (incluye el talento 
humano local de Desarrollo Humano) 
 
Desarrollo de capacidades y oportunidades en centros de protección social 
 
El 31 de enero de 2016 culminan de seis convenios de asociación y un contrato 
interadministrativo a través de  los cuales se tienen contratados los cupos para la prestación 
del Servicio de Centros de Protección Social. Es necesario hacer énfasis que las personas 
que se encuentran en este servicio no cuentan con redes de apoyo externa y su condición 
requiere del proceso de institucionalización, motivo por el cual se genera la alerta frente a 
este tema. Los convenios mencionados son los siguientes: 
 
Convenios de Asociación:  

N° 7477 suscrito con  Fundación Instituto Tecnológico del Sur. 
N° 7478 suscrito con Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazaret            
N° 7479 suscrito con Hogar Santa Teresa Jornet de la Congregación de las Hermanitas de  
los Ancianos Desamparados. 
N° 7480 suscrito con Congregación Siervas de Cristo Sacerdote      
N° 7481 suscrito con Instituto De Hermanas Franciscanas de Santa Clara 
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N° 7482 suscrito con Fundación Hogar San Francisco de Asís 
 
Contrato Interadministrativo:  

N° 10111 suscrito con Beneficencia de Cundinamarca. 
 
Realizar la contratación de 82 servidores y servidoras quienes terminan su vinculación 
contractual con la Entidad entre enero y febrero de 2016 y que son requeridos para el correcto 
funcionamiento y prestación del servicio l en los centros de operación directa Bosque Popular 
y Bello Horizonte, que atienden 210 cupos para personas mayores institucionalizadas.  
 
Desarrollo de capacidades y potencialidades en centros día 
 
En el mes de enero de 2016 finalizan los 4 Convenios que se relacionan a continuación y por 
los cuales se tienen contratos los cupos para la atención de personas mayores en alto grado 
de exclusión social en el servicio centros Día.  
 

N° 11143/14 suscrito con Asociación De Hogares Si A La Vida. 
N° 11141/14 suscrito con Fundación  Tejido Social   
N°   9846/15 suscrito con Fundación Los Ocobos   
N° 11466/15 suscrito con Fundación Bogotá 2000            

 
Se encuentra en ejecución el convenio interadministrativo 10851 de 2015 entre IDARTES y la 
SDIS,  por medio del cual  se desarrollan acciones que contribuyan al fortalecimiento de la 
autonomía de las personas mayores a través de la formación, creación artísticas y 
recuperación de la memoria  en el marco de la prestación del servicio centro Día en el 
componente 2: actividades libres. El cual culmina en febrero de 2016. Es necesario Decidir y 
gestionar si durante el 2016 se va a dar continuidad a este proceso.  
 
Realizar la contratación de 166 servidores y servidoras quienes terminan su vinculación 
contractual con la Entidad entre enero y febrero de 2016 y que son requeridos para el correcto 
funcionamiento y prestación del servicio Centro Día (19 unidades Locales que prestan 
atención a 1120 persona mayores por día).  
 
Desarrollo de capacidades y potencialidades en Centros Noche 
 
En enero de 2016 finalizan los 4 Convenios de Asociación a través de los cuales se tienen 
contratados 270 cupos por noche que permiten la atención y garantía de derechos de un 
alojamiento digno para personas mayores en el Distrito, a saber:  
 

N° 11143/14 suscrito con Asociación De Hogares Si A La Vida. 
N° 11141/14 suscrito con Fundación  Tejido Social   
N°   9846/15 suscrito con Fundación Los Ocobos   
N° 11466/15 suscrito con Fundación Bogotá 2000            
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Otros:  
 
Terminación en los meses de enero y primera semana de febrero de 36 contratos de OPS que 
corresponden al equipo de trabajo de Nivel Central y equipo de asistencia técnica que se 
requieren para el correcto funcionamiento y seguimiento al proyecto para persona mayor.  
 
Reglamentación y sanción del acuerdo 198 de 2015 del Consejo Distrital de Sabios y Sabias. 
Se debe realizar el acompañamiento durante los primeros meses para la sanción de acuerdos 
locales, proceso de formación y elección de consejos locales de sabios y sabias. 
 
Suscripción de convenios con las universidades y definición de acciones para el desarrollo de 
prácticas profesionales, con el fin de apoyar en diferentes escenarios del proyecto 742.  
 
9.5.6 Proyecto 721: Atención Integral a personas con discapacidad, familias y 
cuidadores: cerrando brechas. 

Actualmente, la atención de la población con discapacidad en la SDIS se realiza mediante la 
ejecución del proyecto de inversión 721, el cual para su funcionamiento apropia recursos de 
las metas del plan de desarrollo “BOGOTÁ HUMANA” y otras específicas del proyecto. Así 
mismo para su coordinación y desarrollo, se creó un equipo de trabajo adscrito a la Dirección 
Poblacional. 
 
Como proyecto de inversión este culminará al terminar la ejecución de las metas del actual 
Plan de Desarrollo. Está situación genera incertidumbre frente a futuro de los servicios y 
estrategias que actualmente se prestan y sobre todo frente a la garantía, continuidad y 
progresividad en la realización de los derechos de las personas con discapacidad, sus 
familias, cuidadores y cuidadoras. 
 
Dado lo anterior, se considera de suma importancia continuar con los procesos de creación e 
implementación de la Subdirección de Discapacidad para lo cual se requiere: 
 

 Realizar una gestión desde la alta gerencia de la entidad, para dar celeridad a los 
procesos de aprobación y creación de la dependencia tanto ante el Departamento 
Administrativo Distrital del Servicio Civil, como en la Secretaria de Gobierno. 

 Una vez aprobada la creación de la dependencia, se debe continuar con la creación y 
aprobación del manual de funciones para los 11 nuevos cargos que ya están aprobados 
por la subdirección de talento Humano. 

Se recomienda adelantar los procesos contractuales que permitan darle continuidad a la 
prestación del servicio a las personas vinculadas al proyecto 721, garantizando la atención de 
1450 personas con discapacidad de las cuales 830 son atendidas en servicios de centros de 
protección y 620 personas en centros de atención externo. 
 
Estos procesos contractuales se deben iniciar en la etapa pre contractual a mediados del mes 
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de diciembre ya que los 5 convenios que se encuentran en ejecución, correspondientes a los 
servicios de atención externa ocupacional, finalizan entre el 17 y el 20 de Diciembre y 11 
convenios más, corresponden a los servicios de centros de protección, finalizan entre el 30 de 
enero y el 02 de febrero de 2016.  
 
Igualmente se aconseja adelantar los procesos contractuales para la vinculación del Talento 
Humano requerido para la operación de los servicios dado que los actuales contratos finalizan 
entre diciembre de este año y enero de 2016.  
 
 

10. ANEXOS 
 

Anexo No.1: Informe de Oficina Asesora de Control Interno 

Anexo No.2: Relación de predios de la SDIS 

Anexo No.3: Plan de Adquisiciones  

Anexo No.4: Informe de Oficina Asesora Jurídica 
Anexo No.5: Informes de avance sobre ejecución de Plan Indicativo de Gestión 
Anexo No.6: Informe de ejecución de metas sociales y financieras 
Anexo No.7: Recomendaciones Subdirección de Plantas Fisicas. 

 


